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PRESENTACIÓN
En las tres últimas décadas, los espectaculares avances tecnológiFRVKDQWUDQVIRUPDGRQXHVWUDVYLGDVGHVGHODIRUPDGHFRPXQLFDUQRV
RDOLPHQWDUQRVKDVWDHOWUDWDPLHQWR\ODFXUDGHHQIHUPHGDGHV1XHVWUD
VRFLHGDGKDSDVDGRGHODHUDLQGXVWULDODODHUDGHOFRQRFLPLHQWR
Hemos entrado en la llamada sociedad del conocimiento y de la
LQIRUPDFLyQSHURHVWRVDYDQFHVQRVKDQVLWXDGRHQXQDVRFLHGDGHQOD
TXH OD VHQVDFLyQ GHO ULHVJR DGTXLHUH XQD JUDQ LPSRUWDQFLD 3RGHPRV
KDEODUSRUORWDQWRGHODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ\GHOULHVJRHQ
ODTXHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRVWUDHQQXHYRVULHVJRVTXHSXHGHQKDFHU
SHOLJUDUODVXSHUYLYHQFLDGHODKXPDQLGDGFRPRHVSHFLH
(QHOFDPSRGHODELRWHFQRORJtDVHKDQDSURYHFKDGRORVDYDQFHV
GH OD JHQpWLFD PROHFXODU SDUD GHVDUUROODU WpFQLFDV TXH KDQ SHUPLWLGR
OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD GH ORV RUJDQLVPRV \ FRQFUHWDPHQWH GH ORV
DOLPHQWRV$QWHHVWHWLSRGHLQWHUYHQFLRQHVKXPDQDVHQODQDWXUDOH]D
Adams (1999) plantea la existencia de riesgo virtual.
Los alimentos y la alimentación tienen gran importancia en nuesWUDVYLGDV6REUHHOORVKHPRVGHWRPDUGHFLVLRQHVTXHWHQGUiQFODUDV
repercusiones en nuestra salud. Los medios de comunicación también
MXHJDQXQSDSHOHQODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ\DVtKHPRVFRQRFLGR
a través de ellos casos como: el envenenamiento por aceite de colza, el
llamado “mal de las vacas locas”, la polémica sobre los alimentos moGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHWF
&XDQGRHVWDQWR\WDQLPSRUWDQWHORTXHHVWiHQMXHJRGHEHPRV
UHSODQWHDUQRVFXiOHVHOSDSHOGHODHQVHxDQ]DGHODVFLHQFLDVHQODHGXFDFLyQREOLJDWRULDSRUHMHPSORFRQWRGRORTXHVHUHODFLRQDFRQORV
DOLPHQWRV\ODDOLPHQWDFLyQ0XFKRVOLEURVGHWH[WRGHHVWDVHWDSDVHGX-
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cativas centran sus contenidos en aspectos conceptuales relacionados
FRQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHODQXWULFLyQFRPRODDQDWRPtD\OD
¿VLRORJtDGHODSDUDWRGLJHVWLYR¢1RDXPHQWDHVWHHQIRTXHHOGLVWDQFLDPLHQWRGHQXHVWURVDOXPQRVDVKDFLDORVHVWXGLRVGH&LHQFLDV"
Como recogen Erduran y Jiménez-Aleixandre (2007), la arguPHQWDFLyQ KD YHQLGR FREUDQGR GHVGH SULQFLSLRV GH ORV  XQ SURWDgonismo creciente en la investigación en Didáctica de las Ciencias. La
ULTXH]D\GLYHUVLGDGGHORVDVSHFWRVREMHWRGHOGHEDWHVRFLDOVREUHELRWHFQRORJtDSRQHQGHPDQL¿HVWRODVJUDQGHVSRVLELOLGDGHVTXHHVWHWHPD
RIUHFHSDUDWUDEDMDUODDUJXPHQWDFLyQHQHODXODGH&LHQFLDV'LIHUHQWHV
aspectos relacionados con los alimentos se constituyen en problemas
VRFLRFLHQWt¿FRVTXHUHVXOWDQPX\DGHFXDGRVSDUDWUDEDMDUODDUJXPHQtación.
En el contexto de la toma de postura sobre problemas socio-cienWt¿FRVEXHQDSDUWHGHOFRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRVQRHVSUHFLVDPHQWH
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRVLQRTXHVHUH¿HUHDYDORUHVFUHHQFLDVDFWLWXGHVDVSHFWRVPRUDOHVDVSHFWRVVRFLDOHVHWFTXHJXDUGDQUHODFLyQFRQ
la afectividad.
/D WHVLV GRFWRUDO TXH SUHVHQWR DTXt UHFRJH HO WUDEDMR UHDOL]DGR
GXUDQWHXQDPSOLRSHUtRGRGHWLHPSRHQHOTXHKDQFRLQFLGLGRGRVHWDpas 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
8QLYHUVLGDG7DPELpQHQHVWD~OWLPDHWDSDKDWHQLGROXJDUXQDKRQGDmiento en la tarea investigadora, en el área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales.
'XUDQWHWRGRHVWHWLHPSRPHKDJXLDGRHOFRQYHQFLPLHQWRGHTXH
SDUDPHMRUDUODHGXFDFLyQHVQHFHVDULRSURIXQGL]DUHQVXFRQRFLPLHQWR
a través de la investigación.
0XFKRVDVSHFWRVGHODWHVLVKDQVXUJLGRGHUHÀH[LRQHVDSDUWLUGH
ODSUiFWLFDGRFHQWHGHXQSURIHVRUTXHDODYH]HVLQYHVWLJDGRU\HMHUFH
de observador participante.
Comenzamos interesándonos por la conceptualización por parte
de los alumnos del término “alimento”. Las primeras respuestas, obtenidas mediante pruebas piloto, mostraron su interés por las ideas de
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QDWXUDO\QRQDWXUDOOLJDGDVDORVDOLPHQWRV\ORVULHVJRVTXHVXSRQHQ
ODVLQWHUYHQFLRQHVKXPDQDVHQODQDWXUDOH]DFRPRODPRGL¿FDFLyQJHnética de los alimentos. Sobre los conceptos de alimento natural y no
QDWXUDOVHKDHVWXGLDGRSRFRKHFKRTXHKDFRQVWLWXLGRXQHVWtPXORDOD
YH]TXHXQGHVDItRHQHVWDLQYHVWLJDFLyQ
2WURHVWtPXORVXUJLyDOFRPSUREDUTXHHQORVDUJXPHQWRVGHORV
alumnos/as obtenidos en las primeras pruebas piloto aparecía una buena
dosis de contenido relativo al terreno de lo afectivo: actitudes, creenFLDV\YDORUHV$OJXQRVGHHVWRVDVSHFWRVKDQVLGRPiVLQYHVWLJDGRVHQ
otras disciplinas, como la Sociología y la Psicología. De estas fuentes
ORV KHPRV UHFRJLGR FRQYHQFLGRV GH VX XWLOLGDG SDUD OD 'LGiFWLFD GH
las Ciencias, tanto en el terreno de la investigación, como en el de las
LQQRYDFLRQHV TXH GHPDQGDQ ORV REMHWLYRV GH OD DOIDEHWL]DFLyQ FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD\ORVHQIRTXHV&LHQFLD7HFQRORJtD6RFLHGDG &76 
$LNHQKHDG 
(VWHWUDEDMRVHVLW~DHQODOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQVREUH&76FRPR
HQIRTXH HQ HO DXOD GH &LHQFLDV +HPRV LQGDJDGR VREUH HO FRQWHQLGR
GHORVDUJXPHQWRVTXHSRQHQGHPDQL¿HVWRDOXPQRVDVGHDxRV
y licenciados en Biología y Química, estudiantes del curso del CAP,
FXDQGRVHOHVSUHJXQWDVREUHXQSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FRFRPRHOGH
los alimentos transgénicos y los alimentos naturales y no naturales.
'H HVWD IRUPD VH KD SUHWHQGLGR FRPSDUDU GRV JUXSRV FRQ GLIHUHQFLDV LPSRUWDQWHV HQ VX QLYHO DFDGpPLFR \ FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR6HKDQLGHQWL¿FDGRORVHOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQVXVFRQFHSFLRQHV
sobre alimento, alimento QDWXUDO \ QR QDWXUDO \ DOLPHQWR PRGL¿FDGR
JHQpWLFDPHQWH\WDPELpQKHPRVHQFRQWUDGRHVH³RWUR´FRQWHQLGRGH
los argumentos: actitudes, creencias y valores, más relacionados con el
campo de lo afectivo.
7DPELpQVHKDQWHQLGRHQFXHQWDRWURVFRQWH[WRVFRPRHOGHOD
DFWLYLGDGGHXQMXHJRGHUROHQHODXODGH&LHQFLDV\XQIRURGHGHEDWH
además de analizar publicidad sobre alimentos.
(OWUDEDMRTXHDTXtVHSUHVHQWDKDVLGRRUJDQL]DGRHQFDStWXlos, agrupados en dos partes: la primera se corresponde con el marco
WHyULFRGHODLQYHVWLJDFLyQ\ORVDQWHFHGHQWHVELEOLRJUi¿FRV FDStWXORV
\ /DVHJXQGDLQFOX\HHOGLVHxR\HOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQ
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Las preguntas de investigación y los métodos de recogida y anáOLVLVGHGDWRVVRQREMHWRGHOFDStWXOR
El análisis de los datos y la presentación de los resultados se presentan 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 valores, su presencia en ambos grupos de la muestra y la comparación
entre ellos.
En el capítulo 8 se presenta una parte del análisis más interpretativa, 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.
$O¿QDOGHFDGDXQRGHHVWRVFDStWXORVVHKDQUHDOL]DGRUHV~PHnes parciales de su contenido.
(OFDStWXORHVWiIRUPDGRSRUODVFRQVLGHUDFLRQHV¿QDOHVFRQclusiones, implicaciones didácticas y sugerencias para continuar la investigación.
El informe se cierra con la bibliografía citada y diferentes anexos
TXHUHFRJHQDVSHFWRVTXHVHKDQGHVSOD]DGRDHVHOXJDUSDUDIDFLOLWDUOD
lectura de la tesis.
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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 socioFLHQWt¿FRVFRPRXQFRQWH[WRDSURSLDGRSDUDGHVDUUROODUODDUJXPHQWDción, y centrarse en una parte del contenido de los argumentos: conocimiento, actitudes, creencias y valores. Con relación a los problemas
VRFLRFLHQWt¿FRVHQHOFRQWH[WRFRWLGLDQRVHSODQWHDHOSDSHOTXHMXHJD
la percepción del riesgo y, concretamente, del riesgo de intervenir en
la naturaleza.

1.1.- La argumentación en el aula de ciencias
(QXQWUDEDMRHQHOTXHKDQH[SORUDGRHVWUDWHJLDVSDUDD\XGDUD
FUHDUXQDHVWUXFWXUDGHDSR\RDORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHGHODDUJXPHQWDFLyQ2VERUQH(UGXUDQ\6LPRQV  KDQOODPDGRODDWHQFLyQ
sobre la necesidad de diferenciar entre “argumento” y “argumentación”.
/D DUJXPHQWDFLyQ VH UH¿HUH D  SURFHVRV FLHQWt¿FRV SRU ORV FXDOHV VH
HYDO~DQXQRVDUJXPHQWRVIUHQWHDRWURVPLHQWUDVTXHVRQORVDUJXPHQWRVORVTXHOOHYDQHQVtD¿UPDFLRQHVUD]RQHVGDWRVMXVWL¿FDFLRQHV
conclusiones y conocimiento. Ambos elementos son inseparables, forPDQSDUWHGHODHVHQFLDGHODDFWLYLGDGFLHQWt¿FD\WLHQHQODYLUWXGGH
KDFHUYLVLEOHVWDQWRORVSURFHVRVGHUD]RQDPLHQWRFRPRHOFRQWHQLGRGH
los mismos.
La argumentación constituye una actividad tan importante en
HOFRQWH[WRGHODFLHQFLDFRPRHQHOGHVXHQVHxDQ]D(QHVWH~OWLPR
FRQWH[WRRIUHFHVLWXDFLRQHVOOHQDVGHRSRUWXQLGDGHVSDUDSRUHMHPSOR
evaluar enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos y de otras
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IXHQWHVWRPDUGHFLVLRQHV\HPLWLUMXLFLRVUD]RQDGRVUHODFLRQDUGDWRV\
FRQFOXVLRQHVSRQHUHQMXHJRFRPSRQHQWHVFRJQLWLYRV\VRFLDOHVHWF
(Pereiro y J. Aleixandre, 2001; J. Aleixandre, 2001 y J. Aleixandre y
'tD] $HVWRVHOHPHQWRV,]TXLHUGR  DxDGHHOGHODFRQWH[WXDOL]DFLyQHQVLWXDFLRQHVTXHWLHQHQVHQWLGRSDUDODV¿QDOLGDGHV\ORV
valores de los estudiantes.
(VWDOVXSRWHQFLDOHQHODXODGHFLHQFLDVTXH0RQN\2VERUQH
 D¿UPDQTXHSRUUD]RQHVGHWLSRFRJQLWLYRQRHVFRQYHQLHQWH
aportar a los estudiantes una única visión de las explicaciones de los
IHQyPHQRVVLQRTXHpVWRVGHEHUtDQLQYHUWLUSDUWHGHVXWLHPSRHQHQWHQGHU\VRSHVDUFRPRPtQLPRMXQWRFRQODWHRUtDFLHQWt¿FDHQYLJRU
XQDGHODVH[SOLFDFLRQHVDOWHUQDWLYDVTXHVHKDQGDGRHQHOSDVDGR
/DDUJXPHQWDFLyQQRHVVyORXQSURFHVRSHUVRQDOVLQRTXHQHFHVLWDGHODLQWHUDFFLyQFRQRWURV'HVGHODHQVHxDQ]DGHODVFLHQFLDV
UHFRQRFHUOHODUHOHYDQFLDTXHWLHQHLPSOLFDFRQVHFXHQFLDVWUDVFHQGHQWDOHV\DTXHVLJQL¿FDDVXPLUTXHHODSUHQGL]DMHQRVyORHVDOJRTXHVH
GDHQODPHQWHGHOLQGLYLGXRVLQRTXHHVXQSURFHVROLJDGRDOJUXSR
VRFLDO\DODFXOWXUDGHpVWHHVGHFLUXQSURFHVRVRFLDO\FXOWXUDOORTXH
KDVLGRGHVWDFDGRSRUDXWRUHVFRPR6RORPRQ  1HZWRQ'ULYHU\
Osborne (1999) o Martínez y Sauleda (2000).
$XWRUHV FRPR 'XVFKO   \ -LPpQH] $OHL[DQGUH D \
E  VH KDQ LQWHUHVDGR SRU OD DUJXPHQWDFLyQ FRPR REMHWR GH HVtudio y por los argumentos como componentes de la argumentación
-LPpQH]$OHL[DQGUH5RGUtJXH]\'XVFKO /DKDQUHODFLRQDGR
FRQODWRPDGHGHFLVLRQHV\FRQODHPLVLyQGHMXLFLRVUD]RQDGRV 3HUHLUR
\-LPpQH]$OHL[DQGUH \WDPELpQODKDQFRQVLGHUDGRFRPRFRQWH[WR HQ HO TXH VH PH]FODQ WDQWR DVSHFWRV FRJQLWLYRV FRPR DVSHFWRV
sociales (Reigosa y Jiménez-Aleixandre, 2000).
/DVDFWLYLGDGHVTXHHVWLPXODQODDUJXPHQWDFLyQVRQSRUWDQWR
innovadoras respecto de las estructuras sociales “clásicas” en el aula,
y representan un medio de trascender la práctica dogmática y acrítica,
TXHDYHFHVVHGDHQXQGHWHUPLQDGRWLSRGHGRFHQFLDWUDQVPLVLYD
Por tanto, la argumentación y la valoración de argumentos promueven,
GHVGHODSHUVSHFWLYDVRFLDOHOGHVDUUROORGHKDELOLGDGHVGHFRPXQLFDción en los alumnos, y contribuyen a la educación para la democracia
(González y Prieto, 1998).
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6LPRQ(UGXUDQ\2VERUQH  LQVLVWHQHQTXHVyORVLODDUJXPHQWDFLyQ HV WUDEDMDGD HQ HO DXOD GH PDQHUD HVSHFt¿FD \ H[SOtFLWD
VHSRQGUiQGHPDQL¿HVWRODVRSRUWXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHTXHRIUHFH
2WURVDXWRUHVUHFRQRFHQTXHODJHQWHFXDOTXLHUDTXHVHDVXHGDGWLHQH
JUDQGHV GL¿FXOWDGHV SDUD FRQ¿JXUDU DUJXPHQWRV ELHQ HVWUXFWXUDGRV \
H[SUHVDGRV .XKQ'ULYHU1HZWRQ\2VERUQH ORFXDOUHpresenta una razón más para su inclusión en el aula de ciencias.
/DLQYHVWLJDFLyQVREUHODDUJXPHQWDFLyQHQHODXODGHFLHQFLDVKD
adoptado diferentes perspectivas sobre el papel del discurso argumentativo (Osborne, Erduran y Simon, 2004), y es, según estos autores, en los
~OWLPRVDxRVFXDQGRVHHVWiGHVWLODQGRWHRUtDVREUHODQDWXUDOH]DGHHVWH
GLVFXUVRHQHODXODGHFLHQFLDVKHFKRTXHVHSXHGHSHUFLELUHQWUDEDMRV
FRPRHOGH-LPpQH]$OHL[DQGUH5RGUtJXH]\'XVFKO  =RKDU\
Nemet, (2002), Revel, Couló, Erduran, Furman, Iglesia y Adúriz-bravo (2005) y compilaciones como la de Erduran y Jiménez-Aleixandre
(2007).
Como recogen Erduran y Jiménez-Aleixandre (2007), desde prinFLSLRVGHORVODDUJXPHQWDFLyQKDYHQLGRFREUDQGRXQSURWDJRQLVPR
creciente en la investigación en Didáctica de las Ciencias. Esto es así
SRUQXPHURVRVPRWLYRV3RUXQDSDUWHUHSUHVHQWDXQFRQWH[WRHQHOTXH
VHSRQHQGHPDQL¿HVWRODVHFXHQFLDHQORVDUJXPHQWRV\HOFRQWHQLGR
GHORVPLVPRV\FXDQGRVHXWLOL]DQSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVFRPR
contexto, se funden en ella los aspectos cognitivos con los aspectos
afectivos y los aspectos morales, todos fundamentales en la imagen de
OD FLHQFLD TXH TXHUHPRV WUDQVPLWLU 3RU RWUD SDUWH OD DUJXPHQWDFLyQ
atiende tanto a la formación en ciencia y tecnología del alumnado más
PRWLYDGRKDFLDODFLHQFLDFRPRDDVSHFWRVGHVWDFDGRVFRPRIXQGDPHQtales en la formación del ciudadano, el cual, en su vida diaria, va a tener
TXH WRPDU GHFLVLRQHV \ DSR\DU VXV UD]RQDPLHQWRV HQ GDWRV \ HYLGHQcias.

/RVSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVFRPRFRQWH[WRSDUD
la argumentación
6RQ FRQVLGHUDGRV ³SUREOHPDV VRFLRFLHQWt¿FRV´ DTXHOORV SUREOHPDVVRFLDOHVHQORVTXHODFDXVDODSRVLEOHYtDGHVROXFLyQRDPEDV
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FXHVWLRQHVUHFDHQHQDOJXQDDSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRWHFnológico. Así, problemas como la clonación, la ingeniería genética, o el
calentamiento global, forman parte cada día más de nuestro vocabulario
FRWLGLDQRDOLJXDOTXHGHODLQYHVWLJDFLyQHQ'LGiFWLFDGHODV&LHQFLDV
(Sadler, 2002; Marco et al. 2004; Oulton, Dillon y Grace, 2004) y todo
LQGLFDTXHYDPRVDWHQHUTXHGHGLFDUOHVEDVWDQWHDWHQFLyQHQORVSUy[LPRVDxRV
6HWUDWDGHSUREOHPDVDELHUWRVFRPSOHMRV\FRQWURYHUWLGRVPXFKRVGHHOORVVLQUHVSXHVWDVGH¿QLWLYDV\FXDOTXLHUDTXHVHDODSRVWXUD
TXHHOLQGLYLGXRRODVRFLHGDGWHQJDDQWHHOORVHOGHEDWHQROHYDDVHU
DMHQR\DTXHODLPSRUWDQFLDGHOPLVPRYDDLUHQDXPHQWRDPHGLGDTXH
prosiguen los avances de la ciencia y los problemas ambientales.
/DUD]yQGHTXHHVWRVSUREOHPDVYHQJDQVLHQGRREMHWRGHDWHQFLyQ
GHORVHGXFDGRUHVGHFLHQFLDVHQORV~OWLPRVDxRVHVTXHVRQYDORUDGRV
como buenos contextos para favorecer el desarrollo del pensamiento
FLHQWt¿FRGHXQDFLXGDGDQtDDODTXHVHGHVHDFDSDFLWDUSDUDDSOLFDUFRnocimiento y pensamiento racionales al análisis de problemas de nuestro
WLHPSR =HLGOHU'ULYHUet al\.ROVWRD \DTXHVRQUHDOHV\PXFKRVGHHOORVFHUFDQRV +RGVRQ\5HLG\+RGVRQ 
Desde el punto de vista de los profesores, se resalta de ellos su utilidad
SDUDHQVHxDUFLHQFLDVDWUDYpVGHXQHQIRTXHTXHDWLHQGHDODSDUDOGHVDrrollo cognitivo y al pensamiento moral y ético, entendido éste como el
SURFHVRLQWHOHFWXDOGHFXHVWLRQDUVHTXpHVORTXHDVXPLPRVH[DPLQDUDUJXPHQWRVVRSHVDUD¿UPDFLRQHVTXHVHFRQWUDGLFHQ\KDFHUMXLFLRVDQWHV
GHWRPDUGHFLVLRQHV .ROVWRE$QGUHZ\5RERWWRQ3HUHLUR
=HLGOHU:DOWHU$FNHWW\6LPPRQV 
'HVGHORVHQIRTXHV&LHQFLD7HFQRORJtD\6RFLHGDG &76 VHOHV
KD SUHVWDGR PXFKD DWHQFLyQ FRPR LQVWUXPHQWRV SDUD OOHYDU HO GHEDWH
VRFLRFLHQWt¿FR DO DXOD GH FLHQFLDV 6RORPRQ  \   D OD SDU
TXHVHWUDEDMDQORVREMHWLYRVGHODDOIDEHWL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLca (Yager y Tamir, 1993), la responsabilidad social (Ransey, 1993), la
toma de decisiones (Bingle y Gaskell, 1994), la educación para la democracia (González y Prieto 1998), la conceptualización de la alfabeWL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD /DXJNVFK RODVRSRUWXQLGDGHV
GHDSUHQGL]DMHTXHRIUHFHQDDOXPQRVGH3HGDJRJtD 3ULHWRD\
Prieto, 2004b).
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,QWURGXFLUHOGHEDWHHQHODXODGHFLHQFLDVVLJQL¿FDSDUDPXFKRV
DXWRUHV %LQJOH\*DVNHOO6LPRQQHDX[\(VSDxD\
3ULHWRE\ OOHYDUDHOODXQDVHULHGHHOHPHQWRVTXHWUDGLFLRQDOPHQWHKDQWHQLGRSRFDSUHVHQFLDFRPR
x

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

x

5HFRQRFHUODpWLFDTXHH[LVWHHQODDFWLYLGDGFLHQWt¿FDHQ
sus decisiones, etc.

x

,QFHQWLYDUHOXVRGHOOHQJXDMHTXHUHÀHMDXQYHUGDGHURFDrácter tentativo en la discusión.

x

$QLPDUDORVDOXPQRVDSHQVDUVREUHYDORUHVDHYDOXDUD¿Umaciones en competición, los méritos relativos de las mismas, etc.

2WURVDXWRUHVSRQHQHOpQIDVLVHQODVRSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFHQ
ORV SUREOHPDV VRFLRFLHQWt¿FRV SDUD WUDEDMDU VREUH OD  QDWXUDOH]D GH OD
FLHQFLD\DTXHSURPXHYHQXQDPHMRUFRQFHSWXDOL]DFLyQ\XQDYLVLyQPiV
FRPSUHQVLYDGHODPLVPD %HOO\/HGHUPDQ=HLGOHUet al. 2002;
6DGOHU&KDPEHUV\=HLGOHU (QHIHFWRDOHVWDUPXFKRVGHHOORVVLWXDGRVHQODOtQHDIURQWHUL]DSRUODTXHDFWXDOPHQWHDYDQ]DODFLHQFLDORV
SUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVD\XGDQDVXSHUDUODYLVLyQGH³QHXWUDOLGDG´\
³REMHWLYLGDG´TXHWUDGLFLRQDOPHQWHVHKDDWULEXLGRDpVWD
$TXHOORV SUREOHPDV VRFLRFLHQWt¿FRV TXH SHUPLWHQ VLWXDUVH HQ
OD IURQWHUD HQ OD TXH VH SURGXFH HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR FRQVWLWXyen 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 tentativa 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
PiVSURWDJRQLVPRFXDQGRODLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDHVPHQRVDVHTXLEOH
FXDQGRORVSUREOHPDVVRQPiVDELHUWRVFRPSOHMRV\GHVHVWUXFWXUDGRV
\ HVSHFLDOPHQWHFXDQGR VH UHTXLHUH TXH ODV SHUVRQDV HODERUHQ DUJXPHQWRV\UD]RQHVSDUDMXVWL¿FDUD¿UPDFLRQHV3RUHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV
WDQWR6DGOHU  FRPR=RKDU\1HPHW  FRLQFLGHQHQFRQVLGH-
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UDUTXHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDDOPRYHUVHHQOD]RQDGHLQVHJXULGDG
de la línea divisoria entre ciencia y no ciencia, se parece al razonamiento informal.
.ROVWR D VHxDODODQHFHVLGDGGHSURGXFLUPDWHULDOHVGLGiFWLFRVHQORVTXHVHUHÀHMHXQDYLVLyQGHODFLHQFLDPiVFRPSOHMD\HQORV
TXHOD³FLHQFLDWHUPLQDGD´FRQYLYDFRQFDVRVGH³FLHQFLDHQFRQVWUXFFLyQ´\HOUHFXUVRDWHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVSXHGHFRQWULEXLUDHOOR
/RV SUREOHPDV VRFLRFLHQWt¿FRV WDPELpQ RIUHFHQ LQWHUHVDQWHV
FRQWH[WRVSDUDKDFHUIUHQWHDODVQXHYDVFODYHVTXHVHSURSRQHQSDUD
ODHQVHxDQ]DHQWpUPLQRVGHGHVDUUROORGHFRPSHWHQFLDV\DVHDXQLYHUVLWDULD %HQLWR\&UX](VSDxD\3ULHWR RQR /XSLyQ\
Prieto, 2005).
(QWUH ODV QXPHURVDV FRPSHWHQFLDV TXH VH SXHGHQ WUDEDMDU HQ
HO WUDWDPLHQWR GH SUREOHPDV VRFLRFLHQWt¿FRV HQ HO DXOD GH FLHQFLDV
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.=RKDU\1HPHW RODKDELOLGDGSDUDHYDOXDUODHYLGHQcia (Korpan, Bisanz, Bisanz y Henderson, 1997; Kolsto, 2001b; Tytler,
Dugan y Gott, 2001).
$ODYLVWDGHHVWRVGDWRVQRHVGHH[WUDxDUTXHQXPHURVRVDXWRUHV
UHFRPLHQGHQHOFRQWH[WRGHSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVSDUDWUDEDMDUOD
argumentación en el aula de ciencias y desarrollar en los alumnos una
PDQHUDGHSHQVDUPiVFHUFDQDDODTXHODFLHQFLDSURSRQH\KDQVLGR
PXFKRVORVTXHORVKDQXWLOL]DGRFRPRFRQWH[WRSDUDLQYHVWLJDUSURFHVRV
GHDUJXPHQWDFLyQFRPR)OHPLQJ D\E 1RUULV\3KLOOLSV
 .RUWODQG  1HZWRQ'ULYHU\2VERUQH  3DWURQLV
et. al. (1999); Jiménez-Aleixandre et al. (2000); Pereiro (2001); Tytler,
Duggan y Gott  .ROVWR D \=HLGOHUHWDO  +RJDQ
  =RKDU \ 1HPHW   %HOO \ /HGHUPDQ   (UGXUDQ \
Jiménez-Aleixandre (2007); Jiménez-Aleixandre (2007); entre otros.
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1.3.- El contenido de los argumentos
Algunos estudios sobre la argumentación en el aula de ciencias
VHKDQDSR\DGRHQODSURSXHVWDGH7RXOPLQ  VREUHHOFRQWHQLGR
de los argumentos (Jiménez Aleixandre, et al., 2000; Erduran, Simon
\ 2VERUQH   (O PRGHOR GH7RXOPLQ ¿JXUD   FRQVWD GH ORV VLJXLHQWHVHOHPHQWRVD¿UPDFLRQHVVREUHKHFKRVRVREUHYDORUHVGDWRVR
HYLGHQFLDVTXHODVDSR\DQJDUDQWtDVTXHH[SOLFDQODVUHODFLRQHVHQWUH
GDWRV\D¿UPDFLRQHVFDOLGDGRFRQGLFLyQTXHDSRUWDFUHGLELOLGDGDODV
D¿UPDFLRQHV FXDOL¿FDGRUHV UHIXHU]RV\VXSXHVWRVTXHDPHQXGRQR
VRQH[SOLFLWDGRV DSR\RV \UHIXWDFLRQHVRD¿UPDFLRQHVTXHFRQWUDGLcen los datos, etc.

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

(QHOFRQWH[WRGHSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVQRVUHIHULUHPRVD
ORVDUJXPHQWRVTXH'ULYHUet al. (2000), denominan argumentos dialéFWLFRVHVGHFLUORVTXHVHHQIRFDQKDFLDODFRPSOHMLGDGGHORVSUREOHmas, la variedad de perspectivas, la ausencia de soluciones netas, etc.
(QHOORVODDUJXPHQWDFLyQSRQHHVSHFLDOPHQWHGHPDQL¿HVWRODIRUPD
HQTXHORVLQGLYLGXRVHODERUDQFULWHULRV\MXVWL¿FDQD¿UPDFLRQHV\FRQFOXVLRQHV =RKDU\1HPHW 
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$UJXPHQWRV\FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
En el aula de ciencias los argumentos representan un excelente
FRQWH[WRSDUDSRQHUGHPDQL¿HVWRHOFRQRFLPLHQWR\HOUD]RQDPLHQWR
FLHQWt¿FRGHORVDOXPQRVDV\HQHVWHVHQWLGRYLHQHQVLHQGRXWLOL]DGRV
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  +RJDQ  \=RKDU\1HPHW  
KDQLQYHVWLJDGRVLH[LVWHUHODFLyQHQWUHODKDELOLGDGSDUDDUJXPHQWDU\
HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR/RVUHVXOWDGRVSRQHQGHPDQL¿HVWRIDOWDGH
unanimidad en las conclusiones. Para Patronis et al. (1999) y Hogan
  H[LVWH UHODFLyQ PLHQWUDV TXH SDUD .RUWODQG   \ =RKDU \
1HPHW  QRODKD\
.RUWODQG  LQYHVWLJyORVHVTXHPDVGHDUJXPHQWDFLyQGHHVtudiantes en el contexto de temas medioambientales relativos a la gestión 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
DxRVGHXQDHVFXHODKRODQGHVDGHVHFXQGDULD\ODVHJXQGDPHGLDQWHHO
GLVHxR\DSOLFDFLyQGHXQDLQWHUYHQFLyQHVSHFt¿FD
A través de las entrevistas, se pretendía obtener conocimiento
SUHYLRVREUHORVHVTXHPDVGHUD]RQDPLHQWRGHHVWRVDOXPQRV6HOHV
SHGtDTXHHOLJLHVHQHQWUHGLIHUHQWHVSURGXFWRVGHFRQVXPRHPSDTXHWDdos con materiales diversos y de diferente impacto ambiental. Aparte de
HOHJLUVHOHVSHGtDTXHDUJXPHQWDVHQVREUHORVFULWHULRVGHVXHOHFFLyQ
/RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQTXHORVHVWXGLDQWHVUHDOL]DEDQFRPSDraciones entre sus potenciales opciones, en la mayoría de los casos, con
criterios válidos. Sin embargo, los argumentos se limitaban a incluir
VyOR DTXHOORV IDFWRUHV GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ HO DSR\R GH VX
SRVWXUD.RUWODQG  FRQFOXtDTXHORVHVWXGLDQWHVHUDQFDSDFHVGH
estructurar argumentos básicos, pero en un rango limitado de veces y
con poca claridad.
'HVGHODKLSyWHVLVGHTXHHVWRVUD]RQDPLHQWRVLQJHQXRVHUDQGHbidos, en parte, a inexperiencia de los alumnos en la argumentación y,
en parte, a carencia de conocimiento sobre el tema en cuestión, el invesWLJDGRUGLVHxy\UHDOL]yXQDLQWHUYHQFLyQHQXQDFODVHGHDOXPQRV
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FKLFDV\FKLFRVGXUDQWHHODxRVLJXLHQWH/DLQWHUYHQFLyQVHOOHYy
a cabo en diez clases de 45 minutos cada una. Los estudiantes respondieron cuestionarios antes y después de la intervención para mostrar sus
conocimientos y sus argumentos. Estos cuestionarios fueron analizados
FRQHOPLVPRWLSRGHHVTXHPDTXHODVHQWUHYLVWDVGHODxRDQWHULRU(O
investigador también observó y grabó sesiones de discusión durante
ODVFXDOHVORVHVWXGLDQWHVWXYLHURQTXHDUJXPHQWDU\IXQGDPHQWDUVXV
opiniones e ideas.
(VWHDXWRUFRQFOX\HTXHODLQWHUYHQFLyQSURGXMRSURJUHVRVPX\
SHTXHxRVHQODFDSDFLGDGSDUDDUJXPHQWDUGHHVWRVDOXPQRV\PiVFODros en la validez y el contenido de los argumentos. Es decir, los esWXGLDQWHVDYDQ]DEDQSRFRHQVXV KDELOLGDGHVGHDUJXPHQWDFLyQSHUR
FRPSUHQGtDQPHMRUHOSUREOHPDWUDEDMDGR
(QXQHVWXGLRUHODFLRQDGRFRQORVHVTXHPDVGHDUJXPHQWDFLyQ
VREUHGLOHPDVJHQpWLFRVUHDOL]DGRFRQHVWXGLDQWHVGHDxRV
=RKDU\1HPHW  OOHJDURQDODFRQFOXVLyQGHTXHDXQTXHHODSUHQGL]DMH³WUDGLFLRQDO´PHMRUDEDODFRPSUHQVLyQGHMDEDLQDOWHUDGDODFDpacidad de esos alumnos para argumentar.
(VWH UHVXOWDGR DSR\D OD KLSyWHVLV GH TXH OD FDSDFLGDG GH DUJXPHQWDFLyQSURJUHVDGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWHDODSUHQGL]DMHFRQFHSWXDO
'HKHFKRFXDQGRHQHOHVWXGLRVHLQFRUSRUyDGHPiVGHODHQVHxDQ]D
HVSHFt¿FDGHFRQRFLPLHQWRVODGHKDELOLGDGHVGHDUJXPHQWDFLyQHOUHVXOWDGRIXHTXHORVTXHQRUHFLELHURQHQVHxDQ]DVREUHKDELOLGDGHVGH
DUJXPHQWDFLyQDUJXPHQWDEDQSHRUTXHORVTXHVLODUHFLELHURQDSHVDU
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
DOXPQRVGHDxRVGXUDQWHYDULRVPHVHVVREUHXQWHPDPHGLRDPELHQWDOORFDOHQFRQWUDURQTXHVXVDOXPQRVIXHURQFDSDFHVGHDUJXPHQWDUGH
PDQHUDFRKHUHQWH/RVHVWXGLDQWHVWUDEDMDURQHQSHTXHxRVJUXSRVGLVHxDQGRXQDHVWUDWHJLDSDUDVROXFLRQDUHOSUREOHPD&DGDJUXSRSUHVHQWy
un plan a la clase y participaron todos los alumnos en una discusión
HQODTXHVHHYDOXDURQORVSURV\ORVFRQWUDVGHFDGDSODQ/DSDUWH¿QDO
IXHXQDYRWDFLyQVREUHODPHMRUSURSXHVWD
'XUDQWHHOWUDEDMRHQJUXSRVHHQWUHYLVWyDXQDVXEPXHVWUDSDUD
GHWHUPLQDUODVLGHDVTXHKDEtDWUDVODSURSXHVWDTXHHVWDEDQGHVDUUROODQ-
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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).
/RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQTXHORVDUJXPHQWRVGHVDUUROODGRVSRU
ORV HVWXGLDQWHV SDUD GHIHQGHU VXV SURSXHVWDV UHVXOWDEDQ FRKHUHQWHV \
ORVDXWRUHVLGHQWL¿FDURQODVFODYHVGHHVWRVEXHQRVUHVXOWDGRVHQODFHUcanía del problema (local) y en el compromiso personal del alumnado
HQODE~VTXHGDGHVROXFLRQHV
+RJDQ  HVWXGLyHOUD]RQDPLHQWRGHHVWXGLDQWHVGHDxRV
FXDQGRWUDEDMDEDQHQSHTXHxRVJUXSRVMXQWRDXQHFRORJLVWDVREUHXQ
GLOHPDPHGLRDPELHQWDO\FRPSUREyTXHHODUJXPHQWRGHOSURIHVLRQDO
revelaba una colección de ricos conocimientos y de pertinentes proSXHVWDV \ DUJXPHQWDFLRQHVGH ORV TXH FDUHFtDQ ORV DOXPQRV 3RU RWUD
parte, asignó una nota de 1 a 5 al conocimiento de los alumnos, y enFRQWUyTXHKDEtDUHODFLyQHQWUHODSXQWXDFLyQREWHQLGD\ODFDOLGDGGH
sus argumentos, es decir, encontró asociación entre conocimiento y capacidad de argumentación.
En resultados de estudios como los anteriores se pone de mani¿HVWRTXHDXQTXHVHVXHOHDWULEXLUODPD\RUFDSDFLGDGDUJXPHQWDWLYD
al mayor conocimiento conceptual, esta asociación no está tan clara.

1.3.2.- Argumentos y otros tipos de conocimiento
1XPHURVRVWUDEDMRVSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHHOFRQWHQLGRGHORV
DUJXPHQWRVQRVHFLUFXQVFULEHVyORDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
En un par de artículos clásicos, Fleming (1986a y 1986b) estudió
ODUHODFLyQHQWUHHOUD]RQDPLHQWR\ORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRVHQ
DGROHVFHQWHVFRQXQDHGDGPHGLDGHDxRVTXHKDEtDQFRPSOHWDGR
XQDxRGHFLHQFLDVDOPHQRV \DIXHUD%LRORJtDR4XtPLFD 
En una primera parte, el análisis de los datos obtenidos mediante
HQWUHYLVWDVVHPLHVWUXFWXUDGDVVREUHWHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVPRVWUDED
TXH HO HVTXHPD GRPLQDQWH HQ ORV DUJXPHQWRV HVWDED FRQVWLWXLGR SRU
conocimiento social, incluyendo las propias ideas de moralidad y sociedad.
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En la segunda parte, la evaluación de cómo los estudiantes usaban
VXFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRPRVWUDEDTXHPLHQWUDVTXHHOGHHOORV
XWLOL]DEDODWHUPLQRORJtDFLHQWt¿FDSRFRVDUWLFXODEDQVXVSRVLFLRQHVHQ
WRUQRDODDSOLFDFLyQVLJQL¿FDWLYDGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRUHODWLYR
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
QRGLVSRQHQGHOFRQRFLPLHQWRUHTXHULGR6HWUDWDGHGRVSUREOHPDVGLIHUHQWHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHGXFDWLYR/RTXH)OHPLQJSODQWHDHV
el problema de la aplicación del conocimiento como uno de los princiSDOHVLQGLFDGRUHVGHODFRPSUHQVLyQ2WURVDXWRUHVHQWUDEDMRVVREUH
ODWUDQVIHUHQFLDGHOFRQRFLPLHQWRVXJLHUHQTXHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRDSUHQGLGRHQHODXODGHFLHQFLDVUDUDYH]HVDSOLFDGRIXHUDGHHOOD
-HQNLQV/DXJNVFK+DVNHOO 
Tytler, Duggan y Gott (2001), en un estudio de caso, exploraron
la naturaleza y los tipos de evidencias utilizados por un grupo de partiFLSDQWHVHQHOGHEDWHVREUHXQSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FR FRQVWUXFFLyQ
de una planta de reciclado de fuel) en sus argumentos a favor y en contra de la misma.
Examinaron todos los documentos accesibles públicamente sobre
HVWHGHEDWHHQWUHORVTXHVHHQFRQWUDEDQSHULyGLFRVUHXQLRQHVS~EOLcas, documentos públicos, políticos y del gobierno. También realizaron
entrevistas semi-estructuradas a dos miembros de los grupos en contra
\DXQRGHOFRPLWpTXHOOHYDEDDFDERHOSUR\HFWR
(OREMHWLYRHUDFRQRFHUFyPRLQGLYLGXRVTXHQRVRQFLHQWt¿FRV
profesionales interpretaban y aplicaban la evidencia sobre el tema.
Durante el estudio fueron emergiendo tres grandes categorías en las
HYLGHQFLDVD IRUPDOEDVDGDHQGDWRVFLHQWt¿FRVE LQIRUPDOEDVDGD
en el sentido común y en experiencias personales y c) otras evidencias
relacionadas con temas de mayor amplitud, como problemas medioambientales, éticos, legales, etc.
/DHYLGHQFLDFLHQWt¿FDIRUPDOUHIHULGDDFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
y a datos contrastados, llamada también evidencia dura, era utilizada en
PX\SRFDPHGLGD$XQTXHORVSDUWLFLSDQWHVQRFLHQWt¿FRVUHFRQRFtDQ
VXLPSRUWDQFLDUDUDYH]VHDSR\DEDQHQHOODSDUDMXVWL¿FDUVXVRSFLRnes.
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La evidencia informal, llamada también sentido común o conoFLPLHQWRFRWLGLDQRHVODTXHWHQtDPiVSUHVHQFLDHQODFRQ¿JXUDFLyQGH
las decisiones y los argumentos.
El último tipo de evidencias puede considerarse como la perspectiva desde la cual se observa el tema y se evalúa la información. En ella
tienen cabida valores personales relativos al medio ambiente, aspectos
GHHFRQRPtDDVSHFWRVVREUHORTXHHVFRQVLGHUDGRHYLGHQFLD¿DEOHHO
compromiso moral, etc. Los autores atribuyen a estas perspectivas una
JUDQLQÀXHQFLDHQODPDQHUDHQTXHORVLQGLYLGXRVDUJXPHQWDQ
Los resultados del estudio de Tytler et al.  DSR\DQODKLSyWHVLVGHTXHHOS~EOLFRHQJHQHUDOQRDUJXPHQWDXWLOL]DQGRFRQRFLPLHQWR
FLHQWt¿FRVLQRXQWLSRGHHYLGHQFLDLQIRUPDOTXHDFW~DGHSXHQWHHQWUH
ODVD¿UPDFLRQHVGHFLHQWt¿FRV\WHFQROyJRV\ODVVX\DVSURSLDV
.ROVWR D \=HLGOHUet al.  VXJLHUHQTXHHOPRGHORTXH
cada uno tiene sobre la naturaleza de la ciencia afecta a su respuesta
DQWHSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRV(QFRQFUHWR\IXQGDPHQWDOPHQWHD
ODDSOLFDFLyQTXHVHKDFHGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRFXDQGRVHHODERUDQORVDUJXPHQWRVTXHMXVWL¿FDQXQDGHWHUPLQDGDGHFLVLyQ
'HVGHHVWDKLSyWHVLVVHKDQUHDOL]DGRHVWXGLRVVREUHODLQÀXHQFLD
TXH WLHQHOD FRQFHSWXDOL]DFLyQVREUH OD QDWXUDOH]DGH OD FLHQFLDHQ OD
WRPDGHGHFLVLRQHVHQHOFRQWH[WRGHSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVXWLOLzando la caracterización básica de la ciencia propuesta desde el marco
GHODHGXFDFLyQFLHQWt¿FDSRUDXWRUHVFRPR$LNHQKHDG\5\DQ  
/HGHUPDQ  $EG(O.KDOLFN%HOO\/HGHUPDQ  $EG(O
.KDOLFN\/HGHUPDQ  %HOO\/HGHUPDQ  R6DGOHU  
(QDOJXQRVGHHVRVWUDEDMRVVHKDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRFLHUWRVUHVXOWDdos de gran relevancia desde el punto de vista educativo.
Sadler, &KDPEHUV\=HLGOHU  KDQHVWXGLDGRODUHODFLyQHQtre la conceptualización de la naturaleza de la ciencia y la toma de deFLVLRQHVVRFLRFLHQWt¿FDVHQXQDPXHVWUDGHHVWXGLDQWHVGH%LRORJtD
GHDDxRV 
En el contexto del debate sobre el calentamiento global investigaron las ideas de estos estudiantes sobre aspectos de la naturaleza de la
FLHQFLDFRPRXVRHLQWHUSUHWDFLyQGHORVGDWRVLQÀXHQFLDVFXOWXUDOHV
y progreso de la ciencia; evolución e inconsistencia de algunas ideas
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FLHQWt¿FDV\IDFWRUHVTXHFRQVWLWX\HQORTXHWLHQHYDORUHQODFLHQFLD
/RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQTXHHQODMXVWL¿FDFLyQGHODVSRVWXUDV
DQWHHOFDOHQWDPLHQWRJOREDOXQGHHVRVDOXPQRVPRVWUDEDQXQD
tendencia a apoyarse en sus creencias personales (intereses económicos, perspectivas personales, repercusiones del calentamiento global en
XQRPLVPRHWF DQWHVTXHHQFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
%HOO\/HGHUPDQ  KDQLQYHVWLJDGRODUHODFLyQHQWUHSRVWXUDVVREUHODQDWXUDOH]DGHODFLHQFLD\WRPDGHGHFLVLRQHVVRFLRFLHQWt¿cas, tras examinar las creencias y opiniones de 21 profesores de EEUU
GRFWRUHV GH GLIHUHQWHV FDPSRV GH FLHQFLDV \ GH KXPDQLGDGHV  3DUD
estos autores, los individuos de la muestra, como adultos preparados
TXHVRQWLHQHQPiVFODUDVVXVLGHDVVREUHODQDWXUDOH]DGHODFLHQFLD\
VRQPiVFDSDFHVGHHODERUDUSRVWXUDVVREUHWHPDVVRFLRFLHQWt¿FRV
/RVLQGLYLGXRVPDQLIHVWDURQVXVHVTXHPDVGHWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHFXDWURWHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVUHODFLRQHVHQWUHGLHWDHMHUFLFLR\FiQFHULQWHUYHQFLRQHVTXLU~UJLFDVIHWDOHVFDOHQWDPLHQWRJOREDO
\HOWDEDTXLVPR\VXVFRQVHFXHQFLDV
Respecto de su imagen sobre la naturaleza de la ciencia, los 21
VXMHWRVIXHURQGLYLGLGRVHQGRVJUXSRVGHLQGLYLGXRVFDGDXQRFRQ
YLVLRQHVFRQWUDSXHVWDV\RWURJUXSRGHVXMHWRVFRQLGHDVPL[WDVQR
entraron en esta parte del estudio.
&RPSDUDGDVODVGHFLVLRQHVGHDPERVJUXSRV\ORVHVTXHPDVGH
UD]RQDPLHQWRHQFDGDXQRGHHOORVORVUHVXOWDGRVQRFRQ¿UPDQTXHGLvergencias en las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia vayan
asociadas a discrepancias en los argumentos en la toma de decisiones.
(QUHDOLGDGORVUHVXOWDGRVPRVWUDEDQTXHODLQÀXHQFLDGHORVIDFWRUHV
UHODFLRQDGRVFRQODQDWXUDOH]DGHODFLHQFLDHUDPXFKRPHQRUTXHODGH
RWUDVFXHVWLRQHVSHUVRQDOHVPRUDOHV\VRFLDOHV(VGHFLUDXQTXHORVGRV
JUXSRVPRVWUDEDQGLIHUHQWHSRVWXUDDQWHODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD\UHFRQRFtDQODLQÀXHQFLDGHpVWDHQVXWRPDGHGHFLVLRQHVVHDSUHFLDEDHQ
VXVDUJXPHQWRVTXHHVWDVGHFLVLRQHVGHSHQGtDQGHUD]RQHVSHUVRQDOHV
\VRFLDOHVHQPD\RUPHGLGD(QWRGRFDVRORVDXWRUHVDYLVDQGHTXHDO
VHUXQDPXHVWUDGHJHQWHFRQPXFKDFXOWXUDODVFRQFOXVLRQHVH[WUDtGDV
podrían no tener gran validez en estudios sobre el público, en general.
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1.4.- El “otro” contenido de los argumentos
/RVUHVXOWDGRVGHPXFKRVGHORVWUDEDMRVFLWDGRVDQWHULRUPHQWH
PXHVWUDQ TXH HQ HO FRQWH[WR GH OD WRPD GH SRVWXUD VREUH SUREOHPDV
VRFLRFLHQWt¿FRVXQDEXHQDSDUWHGHOFRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRVQR
HVSUHFLVDPHQWHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRVLQRTXHVHUH¿HUHDYDORUHV
FUHHQFLDVDFWLWXGHVDVSHFWRVPRUDOHVDVSHFWRVVRFLDOHVHWFTXHJXDUGDQUHODFLyQFRQODDIHFWLYLGDG\DOTXHKHPRVGHFLGLGRGHQRPLQDUHQ
HVWHWUDEDMR³HORWURFRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRV´
/DDUJXPHQWDFLyQTXHVHSURGXFHHQVLWXDFLRQHVGHWRPDGHSRVWXUDHQSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVLPSOLFDODLQWHJUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRFRQRWURVWLSRVGHFRQRFLPLHQWR %LQJOH\*DVNHOO 
ORFXDOH[LJHHOH[DPHQFUtWLFRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRLPSOLFDGR
(Fleming, 1989; Jiménez-Aleixandre et al., 2000; Hogan y Maglienti,
=RKDU\1HPHW2VERUQHet al., 2004). Pero existen otros
componentes importantes en la argumentación, entre ellos, creencias,
YDORUHV\DFWLWXGHVFX\DSUHVHQFLDKDVLGRUHVDOWDGDSRUDXWRUHVFRPR
$LNHQKHDG  GHVGHKDFHPiVGHYHLQWHDxRV
(QHVWHFRQWH[WRQRVHQFRQWUDPRVFRQD¿UPDFLRQHVFRPRODV
GH6DQPDUWt\7DUtQ  SDUDTXLHQHVORVYDORUHV\ODVDFWLWXGHVVRQ
el resultado de una combinación entre la razón, el sentimiento y la voOXQWDGSRUHOORMXQWRFRQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\HOFRQRFLPLHQWR
cotidiano, constituyen elementos importantes de los argumentos en los
SUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRV
En el mismo sentido, Sadler ( FRQVLGHUDTXHODVHPRFLRQHV
MXHJDQXQSDSHOFHQWUDOHQODFRQ¿JXUDFLyQGHGHFLVLRQHVVRFLRFLHQWt¿FDV\TXHH[LVWHXQYtQFXORLQVHSDUDEOHHQWUHODWRPDGHGHFLVLRQHV
TXH LQYROXFUDQDVSHFWRVPRUDOHV\ODDIHFWLYLGDGGHPRGRTXH VLHO
REMHWLYR~OWLPRTXHSUHWHQGHPRVHVHOGHODDOIDEHWL]DFLyQFLHQWt¿FDHV
importante atender a los aspectos emocionales.
Sin embargo, nos encontramos en un mundo y en una cultura, en
JHQHUDO\HQXQFRQWH[WRHGXFDWLYRHQSDUWLFXODUHQORVTXHODVHPRFLRQHV\ORVVHQWLPLHQWRVKDQVLGRWUDGLFLRQDOPHQWHHQIUHQWDGRVDOD
UD]yQ =HPE\ODV   QRV KDEOD GH HVWH HQIUHQWDPLHQWR WUDGLFLRQDO
TXHKDDIHFWDGRHQJUDQPHGLGD\HVSHFLDOPHQWHDODHQVHxDQ]DGHODV
FLHQFLDV5HGG\  VHUH¿HUHDXQFRQWH[WR\DXQDWUDGLFLyQHQORV
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TXHODVHPRFLRQHVKDQVLGRFRQVLGHUDGDVSULYDGDVIHPHQLQDVHLQFOXVR
LUUDFLRQDOHV\HQORVTXHKDSUHGRPLQDGRODFUHHQFLDGHTXHORTXHHV
emocional no es racional y donde las personas con escasa capacidad de
UD]RQDUKDQVLGRFDWHJRUL]DGDVFRPRHPRFLRQDOHV
8QDUWtFXORGH:DWWV\%HQWOH\  SXHGHVHU~WLOFRPRHMHPplo ilustrativo de esta realidad. Con el título revelador de “Humanizing
DQGIHPLQL]LQJVFKRROVFLHQFHUHYLYLQJDQWKURSRPRUSKLFDQGDQLPLVWLF
WKLQNLQJLQFRQVWUXFWLYLVWVFLHQFHHGXFDWLRQ´HVWRVDXWRUHVWUDEDMDQFRQ
ODSUHPLVDGHTXHODQDWXUDOH]DPHFDQLFLVWDGHODFLHQFLDFRQVWLWX\HXQD
EDUUHUDSDUDODLQFRUSRUDFLyQGHODVPXMHUHVDODXODGHFLHQFLDV\OOHJDQ
DOFRURODULRGHTXHHOXVRGHOLEHUDGRGHLGHDVDQLPLVWDV\DQWURSRPyU¿FDVLQFUHPHQWDUtDODLPDJHQKXPDQDGHODFLHQFLD\GHHVDPDQHUD
acercaría a las alumnas a ella.
$IRUWXQDGDPHQWHHVFDGDYH]PiVDFHSWDGRHOKHFKRGHTXHOD
HPRWLYLGDGQRHVDMHQDDODUDFLRQDOLGDGQLFRQWUDULDDODFRJQLFLyQ y
QRHVH[WUDxRHQFRQWUDUDXWRUHVFRPR'DPDVLR  H[SUHViQGRVH
en términos como los siguientes:
“…Sólo sugiero que determinados aspectos del
proceso de la emoción y del sentimiento son indispensables 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 instrumentos de la lógica.” (Damasio, 1996, p.10)
Sin embargo, estimular la interrelación entre emoción y razón,
HVSHFLDOPHQWHHQHOFDPSRGHODFLHQFLDQRSDUHFHIiFLOSRUTXHHQHVWH
FRQWH[WR VH KD PDUFDGR PXFKR OD GLIHUHQFLDFLyQ \ VH KDQ HQIDWL]DGR
más la neutralidad y la racionalidad.
(QORV~OWLPRVDxRVHVWiQWRPDQGRSURWDJRQLVPRHVWXGLRVGH
WLSRDQWURSROyJLFRFXOWXUDO\DFWLWXGLQDOTXHQRVOOHYDQDWRPDUFRQFLHQFLDGHTXHHPRFLyQ\UD]yQYDQOLJDGRVGHPDQHUDLQVHSDUDEOH =HPE\ODV
\%DUNHU (VWDVD¿UPDFLRQHVHQODOtQHDGH *ROHPDQ\
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 proyecWR526(  FRPRODGH-HQNLQV  RODGH6FKUHLQHU\6M¡EHUJ
 \KDQFRPHQ]DGRDWHQHUHFRHQHOFDPSRGHOD'LGiFWLFDGHODV
Ciencias.

1.4.1.- Las actitudes
Las actitudes se pueden considerar como tendencias psicológiFDVH[SUHVDGDVPHGLDQWHODHYDOXDFLyQIDYRUDEOHRGHVIDYRUDEOHKHFKD
VREUHDOJR$VtODVKDQFRQVLGHUDGR'UHH]HQV0DUWLMQ7HQEOW.RN
\'H9ULHV  TXHWDPELpQKDQUHDOL]DGRSURSXHVWDVVREUHVXHVtructura interna, considerándolas como representaciones mentales de
HVDVUHVSXHVWDVHYDOXDGRUDVTXHSXHGHQHVWDUEDVDGDVHQVHQWLPLHQWRV
conocimientos o experiencia previa.
Gardner (1975) estableció una diferencia clara entre actitudes
FLHQWt¿FDV \ DFWLWXGHV SRVLWLYDV KDFLD OD FLHQFLD D¿UPDQGR TXH HVWDV
~OWLPDVWLHQHQTXHYHUFRQVHQWLPLHQWRVFUHHQFLDV\YDORUHVVREUHOD
HPSUHVDFLHQWt¿FDHOLPSDFWRGHODFLHQFLDHQODVRFLHGDGRORVSURSLRV
FLHQWt¿FRVHQODPLVPDSRUWDQWRHVWiQPiVUHODFLRQDGDVFRQODVRSFLRQHVGHHVWXGLRTXHORVDOXPQRVUHDOL]DQTXHODVSULPHUDV
$XQTXHWRGDVVHDQLPSRUWDQWHVODVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDOD
FLHQFLD FREUDQ XQ JUDQ SURWDJRQLVPR HQ OD DFWXDOLGDG SRUTXH DKRUD
UHFRQRFHPRVHOKHFKRGHTXHDPHGLGDTXHDXPHQWDQODUHOHYDQFLDGH
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 reaOLGDGQRVREOLJDDSODQWHDUQRVHOSUREOHPDGHODLPSRUWDQFLDTXHVHHVWi
GDQGRHQODHVFXHODDODVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDODFLHQFLD
8QDGHODVSULPHUDVFRQWULEXFLRQHVDODGH¿QLFLyQGHOVLJQL¿FDGR
GHODVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDODFLHQFLDODDSRUWD.ORSIHU  TXH
UHDOL]y XQD FDWHJRUL]DFLyQ GH XQ FRQMXQWR GH FRPSRUWDPLHQWRV HQ HO
DXODGHFLHQFLDVFRPRPDQLIHVWDFLRQHVGHDFWLWXGHVIDYRUDEOHVKDFLDOD
FLHQFLD\ORVFLHQWt¿FRVHQWUHHOORVHOJXVWRSRUODLQGDJDFLyQFLHQWt¿ca como forma de pensamiento, disfrutar de las actividades en el aula,
LQWHUpVKDFLDODFLHQFLDHLQWHUpVSRUVHJXLUHVWXGLRVGHFLHQFLDV
3RUVXSDUWH*DXOG\+XNLQV  KDQFODVL¿FDGRHVWDVDFWLWXdes en tres grupos:
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*UXSR  $FWLWXGHV KDFLD HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR HMHPSOR
curiosidad, mente abierta, creatividad, antiautoritarismo, etc.).
Grupo 2: Actitudes relacionadas con la evaluación del conociPLHQWRFLHQWt¿FR HMHPSORREMHWLYLGDGKRQHVWLGDGLQWHOHFWXDOUHVSHWR
por las pruebas, etc.).
Grupo 3: Actitudes de compromiso con el conocimiento cientí¿FRHOFXDODSDUHFHOLJDGRDODVFUHHQFLDVTXHVHPDQWLHQHQGHVGHOD
DFWLYLGDGFLHQWt¿FDFRPRTXHODQDWXUDOH]DVHSXHGHOOHJDUDFRPSUHQGHUTXHH[LVWHQHQODQDWXUDOH]DUHODFLRQHVFDXVDHIHFWRQRFUHHUHQOD
VXSHUVWLFLyQHWF6HWUDWDGHDFWLWXGHVTXHSRGUtDPRVFRQVLGHUDUHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQODVFUHHQFLDVTXHFRQIRUPDQODVSUHPLVDVHQ
ODVTXHVHEDVDHOWUDEDMRGHORVFLHQWt¿FRVHQRSRVLFLyQDFUHHQFLDVTXH
no tienen esta naturaleza.
0\HUV\)RXWV  KDQLQYHVWLJDGRVLODVSHUFHSFLRQHVGHXQ
JUXSRGHHVWXGLDQWHVGHEDFKLOOHUDWRVREUHHODPELHQWHGHVXDXODDIHFWDQDVXVDFWLWXGHVKDFLDODFLHQFLD\KDQHQFRQWUDGRTXHXQGHWHUPLQDdo ambiente de clase aparece asociado a las actitudes más positivas en
los alumnos. Este ambiente aparece caracterizado principalmente por
HODSR\RGHORVSURIHVRUHV\ODSXHVWDHQPDUFKDGHHVWUDWHJLDVLQQRYDdoras, y también por factores como la implicación de los alumnos y las
relaciones entre ellos, el orden o la organización.
2VERUQH6LPRQV\&ROOLQV  KDQDQDOL]DGRODELEOLRJUDItD
SURGXFLGDHQORV~OWLPRVDxRVVREUHODVDFWLWXGHVGHORVDOXPQRVFHQWUiQGRVHHQWUHRWURVDVSHFWRVHQODVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDODFLHQFLD
FRPRXQDFXHVWLyQGHQHFHVLGDG6LTXHUHPRVHQWHQGHUODVFDXVDVGHO
GHVFHQVRHQHOQ~PHURGHDOXPQRVDVTXHFDGDDxRHOLJHQ RSFLRQHV
de ciencias en sus estudios, y tratar así de buscar remedios, uno de los
UHTXLVLWRVLPSUHVFLQGLEOHVHVHOGHSURIXQGL]DUHQHOFRQRFLPLHQWR\OD
QDWXUDOH]DGHVXVDFWLWXGHVKDFLDODFLHQFLDHVWXGLDQGRFXiOHVVRQHVWDV
DFWLWXGHV\FXiOHVVRQORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQHOODV
(QWUHORVHVWXGLRVTXHVHHVWiQOOHYDQGRDFDERHQODDFWXDOLGDG
VREUHODVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDODFLHQFLDVHHQFXHQWUDHOSUR\HFWR
526( ³7KH 5HOHYDQFH RI 6FLHQFH (GXFDWLRQ´   HO FXDO WLHQH
HQWUHVXVREMHWLYRVHOFRQRFLPLHQWRGHODVDFWLWXGHVGHORVDOXPQRVDV
KDFLDHODSUHQGL]DMHGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDFRQVLGHUDGRVFRPR
IDFWRUHVLPSRUWDQWHVGHODVRSFLRQHVTXHWRPDQ
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(OHVWXGLRVHUHDOL]DHQDOXPQRVGHDxRVPHGLDQWHXQDPSOLR
cuestionario, consistente, mayoritariamente, en preguntas cerradas tipo
/LNHUW6HSDUWHGHOGLDJQyVWLFRGHTXHODIDOWDGHUHOHYDQFLDGHOFXUUtFXOXPGHFLHQFLDVHVXQDGHODVJUDQGHVEDUUHUDVTXHLPSLGHHOLQWHUpV
GHORVDOXPQRV\VHEXVFDQUHVXOWDGRVTXHSXHGDQDSRUWDUSHUVSHFWLYDV
WHyULFDVSDUDXQDGLVFXVLyQPiVLQIRUPDGD6HWUDWDGHFyPRPHMRUDU
HOFXUUtFXOXP\KDFHUORPiVLQWHUHVDQWHSDUDORVDOXPQRVGHIRUPDTXH
además, se respete la diversidad cultural y la igualdad de género, se promueva 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, actitudes y valores del alumnado respecto de la ciencia y la tecnología.
'HQWURGHHVWHSUR\HFWR-HQNLQV\3HOO  KDQGHGLFDGRXQ
DSDUWDGRLPSRUWDQWHDODVDFWLWXGHVGHORVDOXPQRVKDFLDHOPHGLRDPELHQWH6XVUHVXOWDGRVSRQHQGHPDQL¿HVWRODH[LVWHQFLDGHXQJUDQLQWHUpV \ RSWLPLVPR GH ORV PLVPRV KDFLD  OR UHODFLRQDGR FRQ HO PHGLR
ambiente, no exento de preocupaciones por el mismo.
Se aprecia en los alumnos una gran variedad de percepciones soEUHORVGHVDItRVTXHQRVSODQWHDDWRGRVHOFXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWH
DVtFRPRGHOSDSHOTXHORVH[SHUWRV\ORVFLXGDGDQRVGHEHUtDQMXJDU
/DVSHUFHSFLRQHVGHORVDOXPQRVWLHQHQTXHYHUFRQDVSHFWRVGHWLSR
VRFLROyJLFRHFRQyPLFRRGHPRJUi¿FRHQWUHRWURV\ORVDXWRUHVSURponen 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
GHORVLQGLYLGXRVTXHPHGLDQWHODREVHUYDFLyQGHVXVFRPSRUWDPLHQWRV(VWDPHWRGRORJtD\ORVWUDWDPLHQWRVHVWDGtVWLFRVTXHVHDSOLFDQQR
HVWiQH[HQWRVGHGL¿FXOWDGHVFRPRD¿UPD*DUGQHU  
/DVUHODFLRQHVHQWUHDFWLWXGHV\FRPSRUWDPLHQWRQRGHMDQGHVHU
SUREOHPiWLFDV6KULJOH\  DSDUWLUGHXQDDPSOLDUHYLVLyQKDGHVcrito 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 comportamiento.
4) La actitud sigue al comportamiento.
5) Actitud y comportamiento son recíprocos.
El estudio sobre las potenciales relaciones entre actitudes y comSRUWDPLHQWRV KD UHFLELGR DWHQFLyQ GHVGH HO FDPSR GH OD 3VLFRORJtD
6RFLDOGRQGHKDWRPDGRFXHUSROD³WHRUtDGHODDFFLyQUD]RQDGD´(VWD
WHRUtDKDVLGRGHVDUUROODGDHQORVWUDEDMRVSLRQHURVGH)LVKEHLQ\$M]HQ
 \$M]HQ\)LVKEHLQ  \GHVSXpVH[WHQGLGDHQWUDEDMRVSRVteriores de los mismos autores en la “teoría del comportamiento plani¿FDGR´ $M]HQ$M]HQ\)LVKEHLQ 'HVGHHOODVMXQWRDODV
actitudes, se otorga gran importancia a factores de tipo social (creenFLDV QRUPDV \ YDORUHV  FRPR HOHPHQWRV GHWHUPLQDQWHV D OD KRUD GH
FRQ¿JXUDUODVLQWHQFLRQHVDODVFXDOHVFRQVLGHUDQHOSUHiPEXORGHOD
acción.
/DWHRUtDGHODDFFLyQUD]RQDGDVHDSR\DHQHOVXSXHVWRGHTXH
HOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQRHVHOUHVXOWDGRGHSURFHVRVSUHYLRVGHWRPD
GH GHFLVLRQHV \ DSRUWD XQ HVTXHPD TXH UHODFLRQD HO FRPSRUWDPLHQWR
con variables, como: actitudes, creencias, apoyo social, intenciones,
LQIRUPDFLyQ HYDOXDFLyQ TXH VH KDFH GH OD PLVPD QRUPDV \ YDORUHV
6H UH¿HUHQ D OD LQWHQFLyQ FRPR HOHPHQWR HVHQFLDO TXH GHWHUPLQD HO
comportamiento, así como a las creencias, actitudes y valores como
FRQVWUXFWRVGHSHQGLHQWHVGHOFRQWH[WRTXHMXQWRFRQODVLQWHQFLRQHV
LQÀX\HQHQHOPLVPR
(QHVWDWHRUtDVHKDFHKLQFDSLpHQODSUHGLFFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRV\XQDGLVWLQFLyQHVSHFLDOHQWUHORTXHSXHGHQVHU³DFWLWXGHVKDFLDXQ
REMHWR´\³DFWLWXGHVKDFLDDOJXQDVDFFLRQHVHVSHFt¿FDVUHODWLYDVDHVH
REMHWR´3RUHMHPSOR³DFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDODFLHQFLD´\³DFWLWXGHV
SRVLWLYDV KDFLD HVWXGLDU FLHQFLDV´  3DUD 2VERUQH et al. (2003), es el
FRQRFLPLHQWRGHO~OWLPRWLSRGHDFWLWXGHVHOTXHSHUPLWHKDFHUSUHGLFciones sobre los comportamientos de los alumnos.
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En efecto, mediante una relación entre actitudes (A), intenciones
, \FRPSRUWDPLHQWR &R pVWHTXHGDUtDGHWHUPLQDGRSRUODLQWHQFLyQ
la cual sería el producto resultante de combinar la actitud y una creencia
&U RYDORU 9 VREUHODVFRQVHFXHQFLDVGHOFRPSRUWDPLHQWR SRUHMHPSORTXLHURKDFHUDOJRSHURVLWHQJRXQDGHWHUPLQDGDFUHHQFLDVREUHODV
FRQVHFXHQFLDVGHPLDFFLyQpVWDHVODTXHYDDGHWHUPLQDUTXHDFW~HR
TXHQRDFW~HHVGHFLUODFUHHQFLDSXHGHGHWHUPLQDUPLLQWHQFLyQ\SRU
WDQWRPLFRPSRUWDPLHQWR ¿JXUD 

)LJXUD(MHPSORGHUHODFLyQHQWUHDFWLWXGHVFUHHQFLDVLQWHQFLRQHV\
FRPSRUWDPLHQWRVHJ~QODWHRUtDGHODDFFLyQUD]RQDGD $M]HQ\)LVKEHLQ

8QRGHORVSXQWRVIXHUWHVGHHVWDWHRUtDUDGLFDHQTXHPXHVWUD
FRPRGHWHUPLQDGDVFUHHQFLDVDODVTXHVHKDEtDRWRUJDGRXQDLPSRUtancia modesta, pueden reforzar o debilitar el efecto de una determinaGDDFWLWXG3RUHMHPSORXQDFUHHQFLDFRPR³ODLQJHQLHUtDQRHVFRVDGH
FKLFDV´VHSXHGHVREUHSRQHUDXQDDFWLWXGSRVLWLYDKDFLDHVRVHVWXGLRV
por parte de una alumna brillante.
2WURYDORUGHHVWDWHRUtDHVTXHSRQHGHPDQL¿HVWRORVHIHFWRV
TXHHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHVFRODUHV\DFDGpPLFDVWLHQHWRGRHOF~mulo de creencias y valores asociado a la presencia de la ciencia en la
sociedad.
'H DKt VH H[WUDH OD QHFHVLGDG GH TXH GHVGH OD LQYHVWLJDFLyQ VH
FRQVLGHUHMXQWRDOHVWXGLRGHXQDGHWHUPLQDGDDFWLWXGHOFRQWH[WRGH
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FUHHQFLDV\YDORUHVUHODFLRQDGRVFRQHOODSXHVHVHVWHFRQMXQWRHOTXH
SXHGHD\XGDUDFRPSUHQGHUVXVLJQL¿FDGR\HIHFWRVUHDOHV
$M]HQ\)LVKEHLQ \ QRVPXHVWUDQFRQVXWHRUtDFyPR
HOFRPSRUWDPLHQWRSXHGHVHULQÀXLGRSRURWURVIDFWRUHVTXHVHVXSHUSRnen 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
FRPRHYLGHQFLDV¿DEOHVGHVXVDFWLWXGHV

1.4.2.- Las creencias
/DVFUHHQFLDVDSDUHFHQFRPRD¿UPDFLRQHVTXHVHGDQSRUFLHUWDV
sin ningún tipo de dudas. Para Ortega y Gasset (2001) las creencias nos
poseen y nos preceden, siendo compartidas sin necesidad de cuestionarlas ni de formularlas explícitamente.
Desde el campo de la sociología, Adams (1999a, 2005 y 2007)
D¿UPDTXHFXDQGRQRGLVSRQHPRVGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRQHFHVDrio, la comprensión de determinados problemas, conceptos o situaciones acaba siendo una cuestión de creencias y de valores culturales. Este
HVHOFDVRGHODVFUHHQFLDVUHODFLRQDGDVFRQODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUH
en la naturaleza.
5R]LQ 6SUDQFD .ULHJHU 1HXKDXV 6XULOOR 6ZHUGOLQ  \ :RRG
 HQXQHVWXGLRVREUHODVSUHIHUHQFLDVKDFLDORQDWXUDO\ODVPRWLYDFLRQHVTXHODVVXVWHQWDQKDQLGHQWL¿FDGRVHLVFUHHQFLDV\ODVKDQ
FODVL¿FDGR HQ  GRV JUXSRV FXDWUR GH WLSR LQVWUXPHQWDO \ GRV GH WLSR
ideológico.
La categoría de creencias instrumentales estaría relacionada con
la superioridad de lo natural y serían las siguientes:
 /DLQWHUYHQFLyQKXPDQDVLHPSUHGHWHULRUDODQDWXUDOH]D
 (OKRPEUHQRGHEHLQWHUYHQLUVREUHODQDWXUDOH]D
-

Las propiedades sensoriales de los productos naturales son
PHMRUHV

-

Las entidades naturales son más puras, y, por tanto, más seguras.
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La categoría de creencias de tipo ideológico se basa en la supeULRULGDG PRUDO \ HVWpWLFD TXH ODV HQWLGDGHV QDWXUDOHV VXSXHVWDPHQWH
poseen y son las siguientes:
 6HGHEHVHJXLUHORUGHQQRUPDWLYRGHODQDWXUDOH]DHQHOTXH
pVWDVHHQFXHQWUDSRUHQFLPDGHOVHUKXPDQR
 /RQDWXUDOHVPHMRU
&RQIUHFXHQFLDDODVLGHDVFLHQWt¿FDVGHORVDOXPQRVVHODVGHQRPLQD FUHHQFLDV 6LQ HPEDUJR GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD ¿ORVy¿FR
2UWHJD\*DVVHW  D¿UPDTXHFRQYLHQHGLIHUHQFLDUHQWUHHOWpUPLQR
“ideas” y el término “creencias”. Las primeras aparecen como resultado
GHQXHVWUDRFXSDFLyQLQWHOHFWXDOPLHQWUDVTXHODVVHJXQGDVRSHUDQ\D
en nuestro fondo, cuando nos ponemos a pensar sobre algo. Por eso, no
VROHPRVIRUPXODUODVVLQRTXHQRVFRQWHQWDPRVFRQDOXGLUDHOODVFRPR
VROHPRV KDFHU FRQ WRGR OR TXH SDUD QRVRWURV  HV OD UHDOLGDG PLVPD
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 creenFLDV\GHVXLQÀXHQFLDHQHODSUHQGL]DMHVHKDHVFULWRPXFKR(QQXHVWUR
JUXSRGHLQYHVWLJDFLyQODVLGHDVGHORVDOXPQRV\VXLQÀXHQFLDHQHO
DSUHQGL]DMH YLHQHQ VLHQGR REMHWR GH LQWHUpV GHVGH KDFH DxRV 3ULHWR
%DQFR\5RGUtJXH]%ODQFR(VSDxD\3ULHWR\
Prieto y Blanco, 1997; Blanco y Prieto, 1997 y 1998; Prieto, Blanco y
%UHUR&DVWLOOHMR3ULHWR\%ODQFRHQWUHRWURV 
1.4.3.- Los valores
/RVYDORUHVVHQRVSUHVHQWDQFRPRDVXQFLRQHVEiVLFDVTXHJXtDQ
QXHVWUDV GHFLVLRQHV$Vt ORV FRQVLGHUD$LNHQKHDG   TXLHQ MXQWR
DGLIHUHQWHVDXWRUHV 6FKZDUW]$OOFKLQ5DWFOLIIH\
1999; Ryder, 2001; Harris y Ratcliffe, 2005, entre otros) los reconocen
como componentes importantes en la toma de decisiones.
)ULVDQFKR   FRQVLGHUD ORV YDORUHV FRPR ³DQWHRMRV´ GHVGH
los cuales se examina la realidad, y Arteta et al.   VH UH¿HUHQ D
ellos como “códigos culturales”, interpretaciones propias de la cultura
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HQODTXHQRVKDOODPRVLQPHUVRVTXHLQFLGHQHQQXHVWUDVIRUPDVGHDFWXDFLyQ\TXHVRQXQFRPSRQHQWHLQVHSDUDEOHGHODYLGDKXPDQD
6FKZDUW]  UHVDOWDODLPSRUWDQFLDTXHVHRWRUJDDORVYDORUHVHQGLIHUHQWHVFLHQFLDVUHODFLRQDGDVFRQHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQR
3VLFRORJtD6RFLRORJtD\$QWURSRORJtD \GHVWDFDHOSDSHOFHQWUDOTXH
WLHQHQHQODGHWHUPLQDFLyQGHFULWHULRVSDUDWRPDUGHFLVLRQHVMXVWL¿FDU
acciones y evaluar, ya sea a las personas, a uno mismo o a los acontecimientos. En este sentido, los valores tienen naturaleza de criterios. Por
su parte, Dreezens et al. (2005) resaltan su extremada estabilidad.
Para Sanmartí y Tarín (1999), los alumnos, de la misma maneUDTXHKDQGHVDUUROODGRH[SOLFDFLRQHVSDUDORVIHQyPHQRVQDWXUDOHVKDQ
FRQVWUXLGR XQ PXQGR GH YDORUHV FRPSOHMRV HQ UHODFLyQ D OD FLHQFLD \
6ROEHV  HQIDWL]DODLPSRUWDQFLDGHHVWRVYDORUHVHQHODSUHQGL]DMH
Ryder (2001) alude a las creencias y a los valores culturales como
HOHPHQWRVTXHWLHQHQHOLPSRUWDQWHSDSHOGHDFWXDUFRPRJXtDVHQODV
GLYHUVDV\QXPHURVDVVLWXDFLRQHVHQODVTXHQRVYHPRVLPSOLFDGRVFRQ
la ciencia y la tecnología en nuestras vidas, en un sentido similar a
FRPRORKDFH$GDPV \ 
A.- Valores y Ciencia
(QXQWUDEDMRVREUHORVYDORUHVHQODFLHQFLD\VXDSOLFDFLyQHQ
OD'LGiFWLFDGHODV&LHQFLDV$OOFKLQ  KDUHDOL]DGRXQDQiOLVLVVREUHODVHYLGHQFLDVTXHPXHVWUDQTXHODFLHQFLDQRHVDMHQDDORVYDORres. Según este autor, por una parte, la metodología de la ciencia está
JXLDGDSRUYDORUHVHSLVWpPLFRVFRPRSRUHMHPSORYDORUHVFRQWUDULRV
al fraude, al error, o a la pseudo ciencia y favorables a la precisión, la
¿DELOLGDGHOSRGHUGHODKHXUtVWLFDODVLPSOLFLGDGHQORVFRQFHSWRVHWF
Por otra parte, la estructura social de la ciencia se apoya en un sistema
GHYDORUHVTXHVLUYH GHJXtDSDUDHVWDEOHFHUHQVXVHQRORTXHHVXQD
SUXHEDORTXHKD\TXHH[LJLUSDUDGDUSRUEXHQRXQGHVFXEULPLHQWRHO
valor de la crítica por pares, etc.
3HURVHJ~Q$OOFKLQ  ODFLHQFLDWDPELpQH[SRUWDYDORUHVD
RWURViPELWRVGHODFXOWXUDFRPRSRUHMHPSORORVTXHYDQDVRFLDGRVD
ODE~VTXHGDGHQXHYRVFRQRFLPLHQWRV\VXDSOLFDFLyQHQDVSHFWRVFRPR
la propuesta de modelos de toma de decisiones racionales. Valores de
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HVWHWLSRVRQSRUHMHPSORODKRQHVWLGDGODpWLFDRORVFULWHULRVFLHQWt¿cos para la toma de decisiones.
%&ODVL¿FDFLyQ\FRQWHQLGRGHORVYDORUHV
'HVGHHOFDPSRGHOD3VLFRORJtD6RFLDO6FKZDUWV\%LOVN\ 
\ KDQUHDOL]DGRXQDSURSXHVWDWHQWDWLYDVREUHHOFRQWHQLGRXQLYHUVDO\ODHVWUXFWXUDGHORVYDORUHVKXPDQRVVREUHODTXHKDQSURSXHVWRPRGL¿FDFLRQHVSRVWHULRUHVFRPRIUXWRGHXQDLQYHVWLJDFLyQUHDOL]DGD
FRQ  PXHVWUD PX\ DPSOLD GH LQGLYLGXRV \ SDtVHV 6FKZDUW]  \
6FKZDUW\%RHKQNH 
6HJ~QHVWRVDXWRUHVH[LVWHQGLH]YDORUHVXQLYHUVDOHVTXHSXHGHQ
ser descritos en función de otros, a modo de componentes o “subvaORUHV´$¿UPDQTXHHVWRVYDORUHVVRQUHODWLYDPHQWHHVWDEOHV\SXHGHQ
LGHQWL¿FDUVH HQ FXDOTXLHU FXOWXUD GHVWDFDQGR VX LPSRUWDQFLD HQ XQD
amplia variedad de contextos (cuadro 1).

VALOR

Subvalores

1.-AUTODIRECCIÓN

Independencia de pensamiento y acción, elección,
creatividad, exploración (libertad, elegir los propios
REMHWLYRVFXULRVLGDGUHVSHWRSRUXQRPLVPR 

2.-ESTIMULACIÓN

,QTXLHWXGHVDFHSWDFLyQGHODQRYHGDG\HOGHVDItRHQ
la vida.

3.- HEDONISMO

%~VTXHGDGHOSODFHU\GHOGLVIUXWHGHODYLGD

4.- LOGRO

Éxito personal demostrando competencias acordes
FRQORVHVWiQGDUHVVRFLDOHV DPELFLyQLQÀXHQFLD
capacidad, inteligencia, respeto por uno mismo).

5.- PODER

Estatus social y prestigio, control y dominio sobre
RWUDVSHUVRQDVRUHFXUVRV SRGHUVRFLDOULTXH]D
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

5HDFLRDODDFFLyQLQFOLQDFLyQHLPSXOVRVTXHSXHGDQ
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
HLGHDVTXHODWUDGLFLyQODFXOWXUDODUHOLJLyQ
SURSRQHQ UHVSHWRDODWUDGLFLyQDFHSWDFLyQKXPLOGDG
y moderación).

9.- BENEVOLENCIA

Preservar y perseverar por el bienestar de la gente
TXHQRVURGHD D\XGDUHVSRQVDELOLGDGSHUGyQ
KRQHVWLGDGOHDOWDGDPRUPDGXURDPLVWDGYHUGDGHUD 

Comprensión, aprecio, tolerancia, y protección por
las personas y por la naturaleza (igualdad, unidad con
10.- UNIVERSALISMO ODQDWXUDOH]DVDELGXUtDEHOOH]DGHOPXQGRMXVWLFLD
social, mente abierta, protección del medio ambiente,
paz en el mundo).

&XDGUR/RVYDORUHVXQLYHUVDOHV VHJ~Q6FKZDUWV

7DPELpQ KDQ HVWDEOHFLGR HVWRV DXWRUHV XQD VHULH GH UHODFLRQHV
GHVLPLOLWXG\GHMHUDUTXtDHQWUHORVYDORUHV3RUHMHPSORHOYDORUXQLversal “Seguridad” englobaría entre sus componentes o subvalores a la
“Seguridad familiar”, el “Orden social”, la “Salud” o la “Conformidad”;
PLHQWUDV TXH HO YDORU XQLYHUVDO ³8QLYHUVDOLVPR´ HQJOREDUtD HQWUH
otros subvalores: la “Unidad con la naturaleza”, la “Espiritualidad”, la
“Protección del medio ambiente”, etc.
Estos valores estarían ordenados, en el individuo, por su importancia relativa. Pero los valores no sólo estarían formados por otros
YDORUHVRVXEYDORUHVVLQRTXHVHUHODFLRQDUtDQFRQRWURVFRPSRQHQWHV
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.
 YDORUHVDFWLWXGHV\FUHHQFLDVIRUPDUtDQXQDHVWUXFWXUDMHUiUTXLca con los valores en el lugar más alto y las creencias y actitudes en la
EDVH(OÀXMRGHFDXVDOLGDGVHGDUtDVXUJLHQGRGHORVYDORUHV\SDVDQGR
de las actitudes y creencias al comportamiento. En el mismo sentido,
3RYH\ :HOOHQV \ &RQQHU   HQFRQWUDURQ TXH YDORUHV PHGLRDPELHQWDOHV\KXPDQLWDULRVMXJDEDQXQLPSRUWDQWHSDSHOHQODVGHFLVLRQHV
TXHOOHYDQDKDFHUVHYHJHWDULDQR
Las actitudes, no sólo estarían ligadas a creencias y a valores,
sino también ligadas entre sí. El elemento en común subyacente a actitudes UHODFLRQDGDVHQWUHVtSRGUtDVHUXQYDORU$VtSRUHMHPSORODV
actitudes “a favor de la igualdad de todas las criaturas vivas”, y “a favor
GHODSURWHFFLyQGHODQDWXUDOH]D\GHODYLGDVDOYDMH´HVWDUtDQOLJDGDV
por el valor “universalismo”.
Los valores afectarían a las actitudes resaltando algunas creencias
FRQUHVSHFWRGHRWUDV3RUHMHPSORLPDJLQHPRVTXHXQDSHUVRQDWLHQH
ODV VLJXLHQWHV FUHHQFLDV VREUH HO YLGULR ³UHXWLOL]DU YLGULR HV PHMRU TXH
UHFLFODUOR´\³QRFRPSHQVDHOWLHPSR\HVIXHU]RTXHOOHYDUHXWLOL]DUHO
vidrio”. Si la persona tiene al valor “universalismo” como principio guía
HQVXYLGDODFUHHQFLDSULPHUDVHUiPiVLPSRUWDQWHTXHODVHJXQGD
(VWDVSRWHQFLDOHVLQÀXHQFLDVHQWUHYDORUHVDFWLWXGHVFUHHQFLDV\
FRPSRUWDPLHQWRVVHUtDQDFWLYDGDVHQFRQWH[WRVHVSHFt¿FRVHQORVFXDOHVHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRSRGUtDMXJDUXQSDSHOIXQGDPHQWDO
'5HODFLRQHVHQWUHYDORUHVFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\DFWLWXGHV
(QODHQVHxDQ]DGHODVFLHQFLDVUHVXOWDQGHFDSLWDOUHOHYDQFLDODV
UHODFLRQHVTXHVHSXHGDQHVWDEOHFHUHQWUHORVYDORUHVHOFRQRFLPLHQWR
FLHQWt¿FR\ODVDFWLWXGHV
3DUD'UH\IXV  ODUHODFLyQHQWUHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\
valores puede determinar la actitud de las personas de tres formas distintas:
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1) Se adopta una actitud o se toma una decisión sin ninguna reIHUHQFLDDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FREDViQGRVHVyORHQYDORUHV(QHVWH
FDVRHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRQRLQWHUDFW~DFRQORVYDORUHV3RUHMHPSORHOUHFKD]RGHWUDQVSODQWHGHyUJDQRVSRUFXHVWLRQHVUHOLJLRVDV
 8QDDFWLWXGTXHVHIRUPDLQLFLDOPHQWHDSDUWLUGHYDORUHVSHUVRQDOHVRVRFLDOHVHVDSRVWHULRULMXVWL¿FDGDSRUXQDVHOHFFLyQGHWHRUtDVFLHQWt¿FDV ³WHRUtDVDGRSWDGDV´ FRQJUXHQWHVFRQODDFWLWXG(QHVWH
FDVR HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR VHUtD XWLOL]DGR SRU HO LQGLYLGXR SDUD
MXVWL¿FDUODDFWLWXGRH[SOLFDUODFRQGXFWD
3) La actitud y las decisiones resultan de la interacción entre el
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\ORVYDORUHV Por lo tanto, la actitud no se forPDVyORDSDUWLUGHYDORUHVVLQRWDPELpQGHFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV
(“teorías en uso”). En este caso las teorías guían las decisiones individuales.
'UH\IXV  SURSRQHTXHODHQVHxDQ]DGHODVFLHQFLDVGLULMD
sus esfuerzos a realzar la tercera forma de interacción entre conociPLHQWR\YDORUHVGHWDOIRUPDTXHXQDVHULHGHYDORUHVEDVDGRVHQHO
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRSXHGDQGDUOXJDUDDFWLWXGHVUD]RQDEOHVGHVGH
el punto de vista de la ciencia. Para este autor, las creencias y valores
TXHKHPRVHODERUDGRDOPDUJHQGHXQFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRUHOHYDQWH
no podrán ser superadas en ausencia de ese conocimiento. Pero tampoFRHVWiFODURTXHODSRVHVLyQGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRDVHJXUHHOGHVDUUROORGHYDORUHVUD]RQDEOHVRDOHMHGHWHUPLQDGDVFUHHQFLDVFXOWXUDOHV
fuertemente arraigadas.

/RVSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRV\ODSHUFHSFLyQGHO
riesgo
+DVWDDKRUDKHPRVYLVWRTXHHQODWRPDGHGHFLVLRQHVMXQWRFRQ
HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRLQWHUYLHQHQGHIRUPDLPSRUWDQWHODVDFWLWXdes, las creencias y los valores. Pero todos estos elementos son moviOL]DGRVGHDOJXQDPDQHUDTXHGHSHQGHIXHUWHPHQWHGHOFRQWH[WRGHOD
situación o del problema en cuestión.
(QODDFWXDOLGDGHQHOFRQWH[WRGHSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRV
existe toda una teoría sobre la relación entre la toma de decisiones y la
SHUFHSFLyQGHOULHVJRHQHOiPELWRVRFLDOTXHHVSUHFLVRWHQHUHQFXHQWD
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(OVRFLyORJRDOHPiQ%HFN  EDMRHOLPSDFWRGHODFFLGHQWH
HQOD&HQWUDO1XFOHDUGH&KHUQyELOIXHHOSULPHURHQLQWURGXFLUODLGHD
de “sociedad del riesgo” para referirse a una sociedad postindustrial
HQODTXHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRVKDQSHUPLWLGRDOKRPEUHLQWURGXFLU
QXHYRVULHVJRVTXHKDQVLGRFUHDGRVVRFLDOPHQWH\TXHKDFHQSHOLJUDU
ODVXSHUYLYHQFLDGHODKXPDQLGDGFRPRHVSHFLH
3DUD/XMDQ\/ySH]  ODFXHVWLyQQRHVWDQWRTXHORVSHOLJURV
GHODVRFLHGDGDFWXDOVHDQPD\RUHVTXHORVGHOSDVDGRVLQRTXHKR\
pVWRVVRQLPSXWDGRVDDFFLRQHV\GHFLVLRQHVKXPDQDV$VtH[SOLFDQOD
DSDUHQWHSDUDGRMDGHTXHDPD\RUQLYHOGHYLGDPD\RUDWHQFLyQVDQLtaria y mayor longevidad, más riesgos alcanzan visibilidad pública y
FDXVDQDODUPDHQODSREODFLyQ/DFXHVWLyQFODYHHVTXHFXDQWRPD\RU
HVHOFRQRFLPLHQWR\ORVPHGLRVWpFQLFRVWDQWRVPiVGDxRVSRWHQFLDOHV
VRQ LGHQWL¿FDGRV FRPR ULHVJRV \ PiV JUDYHV VRQ ODV DWULEXFLRQHV GH
responsabilidad, dados los recursos disponibles.
/RV SUREOHPDV VRFLRFLHQWt¿FRV SRU ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH ORV
GH¿QHQFRQVWLWX\HQXQFRQWH[WRHQHOTXHODSHUFHSFLyQGHOULHVJRFRbra gran importancia.

1.5.1.- El riesgo y sus tipos
/DSHUFHSFLyQGHOULHVJRKDVLGRREMHWRGHGLYHUVRVHVWXGLRVGHVde la Psicología y la Sociología. Desde el punto de vista psicológico, el
riesgo sería una representación cognitiva o estado mental, sobre el cual
WLHQHJUDQLQÀXHQFLDWDQWRHOFRQWH[WRFXOWXUDOFRPRODVFUHHQFLDVDVRFLDGDVDXQJUXSRKXPDQR'HVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLROyJLFRHOULHVgo es considerado una construcción social, es decir, no aparece ligado
sólo a la experiencia individual, sino también a intereses y posiciones
VRFLDOHVTXHGHSHQGHQGHIDFWRUHVVRFLRFXOWXUDOHV
6HJ~Q6M|EHUJ  HOULHVJRFRPRWHPDGHLQYHVWLJDFLyQYLHQHLQWHUHVDQGRGHVGHKDFHPiVGHDxRV(QSULQFLSLRSUHGRPLQDED
XQ HVTXHPD SDUD HO HVWXGLR GH OD SHUFHSFLyQ GHO ULHVJR GHQRPLQDGR
0RGHOR3VLFRPpWULFR )LVFKKRIIet al. 1978), mediante el cual se llegaEDDODFRQFOXVLyQGHTXHODSHUFHSFLyQGHOULHVJRSRUSDUWHGHOS~EOLFR
HQ JHQHUDO FRQGXFH D UHVSXHVWDV FX\DV FDUDFWHUtVWLFDV PiV VLJQL¿FDtivas son un fuerte componente emocional unido a un alto grado de
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GHVFRQRFLPLHQWR VREUH DVSHFWRV VLJQL¿FDWLYRV GHO SUREOHPD HQ FXHVWLyQ$XQTXHHOPRGHORKD\DVLGRSHUIHFFLRQDGRFRQORVDxRV 6M|EHUJ
 HVWHVXSXHVWRLQLFLDOVHKDPDQWHQLGR
Un paso adelante en el análisis consiste en plantearse si existen
diferentes tipos de riesgo. Desde el campo de la Sociología, Adams
\ SODQWHDTXHQRKD\XQDVRODFODVHGHULHVJRVLQRWUHV
1º) “Riesgo percibido directamente”. Según un punto de vista
WpFQLFRHOULHVJRQRHVPiVTXHXQFRPSRQHQWHDVRFLDGRD
sucesos y actividades, con mayor o menor probabilidad de
RFXUUHQFLD FRPR SRU HMHPSOR FUX]DU OD FDOOH HVFDODU XQD
PRQWDxDRSLORWDUXQKHOLFySWHUR
 ³5LHVJRSHUFLELGRDWUDYpVGHODFLHQFLD´(VDTXHOTXHVyOR
VH SXHGH SHUFLELU FRQ OD D\XGD GH OD FLHQFLD 3RU HMHPSOR
SDUD GLDJQRVWLFDU HO FyOHUD KDFH IDOWD XQ PLFURVFRSLR XQD
SHUVRQDTXHORVHSDXVDUHLQWHUSUHWDUORTXHYHHWF
 ³5LHVJRYLUWXDO´6HRULJLQDHQVLWXDFLRQHVHQODVTXHHOFRQRFLPLHQWRSURGXFLGRGHVGHODFLHQFLDHVLQH[LVWHQWHRLQVX¿FLHQWHRORVH[SHUWRVQRVHKDQSXHVWRWRGDYtDGHDFXHUGR\
VLQHPEDUJRVHGDODFLUFXQVWDQFLDGHWHQHUTXHGHFLGLUVREUH
el tema en cuestión. Los alimentos transgénicos, los efectos
GHODUDGLDFLyQXOWUDYLROHWDGHELGRVDODJXMHURGHODFDSDGH
R]RQRODWHOHIRQtDPyYLOHWFVRQHMHPSORVGHVLWXDFLRQHV
HQODVTXHVHSURGXFHULHVJRYLUWXDO
6HUiHOULHVJRYLUWXDOHOTXHPiVHVWULFWDPHQWHSRGUHPRVUHODFLRQDUFRQORVSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRV(QODDFWXDOLGDGODQDWXUDOH]D
GHODVRFLHGDGWHFQRFLHQWt¿FDHQODTXHYLYLPRVQRVSRQHHQVLWXDFLRQHV
GHULHVJRYLUWXDOELHQVHDSRUTXHODFDOLGDGGHYLGDQRVKDFHGHPDQGDU
FRWDVGHVHJXULGDGFDGDYH]PiVSUy[LPDVDOELHQVHDSRUTXHHQ
HOIRQGRVHFRQItDHQODFLHQFLDDODKRUDGHUHVROYHUORVSUREOHPDV
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
WLSRVGHULHVJRV ¿JXUD 
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Figura 3.- Interacción entre los tres tipos de riesgos según Adams (1999a)

(QHVWHWLSRGHVLWXDFLRQHV$GDPVD¿UPDTXHHOVHUKXPDQRQR
UHVSRQGHDODLQFHUWLGXPEUHFRQODPHQWHHQEODQFRVLQRTXHODGRWD
GHVLJQL¿FDGR\DOKDFHUORSRQHHQMXHJRSULQFLSLRVPRUDOHV\pWLFRV
$VtODVGHFLVLRQHVTXHVHWRPDQVXHOHQHVWDUEDVDGDVHQFRQYLFFLRQHV
SHURWDPELpQHQSUHMXLFLRV\VXSHUVWLFLRQHV(QVLWXDFLRQHVGHULHVJR
YLUWXDOVHJ~QHVWHDXWRUFXDQGRORVFLHQWt¿FRVQRRIUHFHQH[SOLFDFLRnes claras:
-

Estamos en el espacio del riesgo virtual, en el cual contienden una pluralidad de racionalidades.

-

Los riesgos virtuales son construcciones culturales.

-

Pueden o no ser reales, pero tienen consecuencias reales.

 /RV ULHVJRV YLUWXDOHV VRQ LQHYLWDEOHV \D TXH OD FLHQFLD QR
tendrá nunca todas las respuestas.
 /DKXPLOGDG\ODDFHSWDFLyQGHOGHVFRQRFLPLHQWRVRQUHTXLsitos para realizar un debate civilizado sobre el riesgo virtual.
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6HJ~Q%UHGDKO  HOULHVJRTXHXQDSHUVRQDDVRFLDDXQD
GHWHUPLQDGDGHFLVLyQDQWHXQDVLWXDFLyQFX\DFRPSUHQVLyQUHTXLHUH
cierto conocimiento sobre ciencia y/o tecnología, es una función en
ODTXHFXHQWDQWDQWRSURFHVRVSVLFROyJLFRVFRPRFRQRFLPLHQWRV6L
en la ciencia, se conoce poco sobre el asunto en cuestión y no existen “conocimientos ciertos”, o la persona carece de ellos, la percepción del riesgo pasa a tener un componente fuertemente emocional y
cultural.
Por tanto, el riesgo virtual está más basado en suposiciones y
FUHHQFLDVTXHHQKHFKRVUHDOHVSHURDFW~DFRPRUHIHUHQWHHQODWRPDGH
GHFLVLRQHVTXHVtWLHQHQFRQVHFXHQFLDVUHDOHV
1.5.2.- Filtros culturales
/RV¿OWURVFXOWXUDOHVWLHQHQTXHYHUFRQHOVLJQL¿FDGRRWRUJDGR
D ODLQFHUWLGXPEUH6HJ~Q$GDPV D \ E  WRGRV FLHQWt¿FRV
LQFOXLGRVSHUFLELPRVORV ULHVJRV D WUDYpV GH GLIHUHQWHV³¿OWURV FXOWXUDOHV´$GDPVFLWDFRPRHMHPSORGH¿OWURFXOWXUDOHQORVFLHQWt¿FRV
HOUHWUDVRHQHOGHVFXEULPLHQWRGHODJXMHURHQODFDSDGHR]RQRHQOD
$QWiUWLGDDOIDOODUHQODLGHQWL¿FDFLyQGHFLHUWRVLQGLFLRVRWUD]DVSRU
FRQVLGHUDUTXHHUDQHUURUHVHQORVLQVWUXPHQWRVGHPHGLGD
(OFLXGDGDQRPHGLRWDPELpQWLHQHVXVSURSLRV¿OWURVFXOWXUDOHV
FRQ¿JXUDGRVSRUXQFRQRFLPLHQWRFRWLGLDQRHQHOTXHFREUDQJUDQSURWDJRQLVPRFUHHQFLDVFXOWXUDOHVPHQVDMHVHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\FRQFHSFLRQHVDOWHUQDWLYDV(OUHFRQRFLPLHQWRGHHVRV¿OWURVFXOWXUDOHVHVGHFDSLWDOLPSRUWDQFLDSRUTXHUHSUHVHQWDQHOFRQRFLPLHQWR
TXH OD JHQWH QXHVWURV DOXPQRV LQFOXLGRV XWLOL]D SDUD IXQGDPHQWDU \
MXVWL¿FDUVXVGHFLVLRQHV\SRVWXUDV
$QWHHVWHSDQRUDPDQRHVGHH[WUDxDUTXHORVIDFWRUHVOLJDGRV
a la percepción y a la respuesta ante ciertos riesgos relacionados con
la aplicación de determinados desarrollos de la ciencia y la tecnología
KD\DQVLGRREMHWRGHLQWHUpVGHVGHODLQYHVWLJDFLyQ \DVHDHQVXFRPponente de conocimientos o en el de actitudes, creencias y valores).
En este terreno, tienen relevancia, por una parte, estudios sobre las acWLWXGHV SRVWXUDV FUHHQFLDV \ YDORUHV TXH VH KDQ UHDOL]DGR GHQWUR GHO
FDPSRGHOD6RFLRORJtD\SRURWUDHVWXGLRVTXHGHVGHOD3VLFRORJtD
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KDQLQGDJDGRVREUHODHVWUXFWXUDGHDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHVFRPR
FRQVWUXFWRVFRPSOHMRV\VREUHODVUHODFLRQHVTXHVHGDQHQWUHHOORV

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,
E\ ODIRUPDHQTXHODJHQWHUHVSRQGHDOULHVJRYLUWXDOQRHV
LUUDFLRQDOVLQRTXHHQODVUHVSXHVWDVVHGDQXQDSOXUDOLGDGGHUDFLRQDlidades. Los contendientes argumentan con lógica, pero con diferentes
SUHPLVDV$PHGLGDTXHODFLHQFLDRIUHFHPHQRVFHUWH]DODVFUHHQFLDV\
los sesgos en las posturas cobran más importancia.
$GDPV   KD DQDOL]DGR OD SRVLEOH UHVSXHVWD DQWH HO ULHVJR
de intervenir en la naturaleza. Esta respuesta también preocupa desde
OD HGXFDFLyQ FLHQWt¿FD 3DUD DXWRUHV FRPR 'UH\IXV \ 5RWK   \
Lacey (1999), la noción de control de la naturaleza y la actitud de la
FLHQFLDKDFLDHOODFRQVWLWX\HQWHPDVFODYHHQODDFWXDOLGDG3DUDPXFKRVORTXHUHVXOWDSUHRFXSDQWHVRQORVQLYHOHVTXHHVWiDGTXLULHQGR
QXHVWUDFDSDFLGDGGHLQFLGLUHQODQDWXUDOH]D *LO\9LOFKHV*RUH
 &RQRFHUTXpYDORUHVVHKDFHQPiVQHFHVDULRVSDUDUHVSRQVDELOL]DUVHGHODQDWXUDOH]D\FXiOHVHOSDSHOGHODHGXFDFLyQFLHQWt¿FDHQ
el desarrollo de los mismos, constituye un campo importante para la
LQYHVWLJDFLyQ 'UH\IXV\*LO\9LOFKHV 

1.6.1.- Tipologías de Adams sobre el riesgo de intervenir en la
naturaleza
Las posibles respuestas ante la pregunta de cómo una situación
WLSL¿FDGDGHULHVJRHVJHVWLRQDGDVHJ~Q$GDPV  YLHQHQDWUDYpV
GH ¿OWURV GH QDWXUDOH]D pWLFD (VWRV ¿OWURV TXH DFW~DQ DQWH FXDOTXLHU
tipo de riesgo, cobran un protagonismo máximo en las situaciones de
ULHVJRYLUWXDO$GDPV DE\ KDSURSXHVWRXQDYDULHGDG
GH³¿OWURVpWLFRV´DORVTXHWDPELpQKDOODPDGR³WLSRORJtDV´R³UDFLRnalidades” para describir las posibles respuestas ante el problema de la
LQWHUYHQFLyQKXPDQDVREUHODQDWXUDOH]DEDViQGRVHHQODVFXDWURFDWH-
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JRUtDVGHFUHHQFLDVFRPRIRUPDVGHYHUHOPXQGR\PDQHMDUVXVULHVJRV
SURSXHVWDVSRU7KRPSVRQ(OOLV\:LOGDYVN\  
&DGDXQDGHODVFXDWURUDFLRQDOLGDGHVRWLSRORJtDVTXH$GDPV
SURSRQH ³MHUiUTXLFD´ ³IDWDOLVWD´ ³LQGLYLGXDOLVWD´ H ³LJXDOLWDULD´ VH
DVRFLDDXQPLWRRPRGHORVREUHODQDWXUDOH]DGLIHUHQWH ¿JXUD $
su vez, estos mitos se relacionan con diferentes versiones del “princiSLRGHSUHFDXFLyQ´TXHIXHGH¿QLGRHQODGHFODUDFLyQGH:LQJVSUHDG
0RQWDJXH SRUXQFRQMXQWRGHH[SHUWRVVREUHODEDVHGHTXH
cuando una actividad técnica se percibe como una amenaza para la saOXGKXPDQDRHOPHGLRDPELHQWHVHGHEHQWRPDUPHGLGDVDXQTXHQR
VHKD\DQHVWDEOHFLGRGHVGHODFLHQFLDUHODFLRQHVGHFDXVDHIHFWR
(VWHFRQMXQWRGHWLSRORJtDVDXQTXHVHDQXQDUHSUHVHQWDFLyQVLPSOHGHXQDUHDOLGDGPiVFRPSOHMDSHUPLWHQVHJ~Q$GDPVGHVFULELUQR
sólo la variedad de percepciones de la naturaleza, sino diferencias en
RSLQLRQHVFUHHQFLDVDFWLWXGHV\YDORUHVTXHFRQVWLWX\HQHOHPHQWRVGHO
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
'HVGHHVWDSRVWXUDVHVRVWLHQHODFUHHQFLDGHTXHODQDWXUDOH]D
es predecible, estable, robusta, abundante y capaz de perdonar todas
ODV DJUHVLRQHV TXH HO KRPEUH OH LQIULQJH 5HVXOWD DVt XQ FRQWH[WR LQDJRWDEOHSDUDODDFWLYLGDGKXPDQD6HVXSRQHTXHODQDWXUDOH]DSRVHH
PHFDQLVPRVSDUDUHFXSHUDUVHGHFXDOTXLHUDJUHVLyQHLJXDOPHQWHTXH
HOPHGLRDPELHQWHQRHVDOJRTXHHOKRPEUHKDGHJHVWLRQDUVLQRTXH
SXHGHH[SORWDUVLQOLPLWDFLyQ(VGHFLUHOKRPEUHSXHGHKDFHUFRQpOOR
TXHTXLHUDVLQSUREOHPDV
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
ORVDEXVRVKXPDQRV\SURWHJHUVHDXQRPLVPR/DQDWXUDOH]DGHEHVHU
REHGHFLGD\DTXHHVIUiJLO\SUHFDULDQRSHUGRQDODVDJUHVLRQHV\VH
encuentra en peligro de sufrir alguna catástrofe provocada por la avaULFLDRHOGHVFXLGRGHODKXPDQLGDG(OKRPEUHQRGHEHLQWHUYHQLUHQ
ODQDWXUDOH]DSRUTXHpVWDQRSRGUtDUHFXSHUDUVHGHODVDJUHVLRQHV\ODV
FRQVHFXHQFLDVSRGUtDQVHULPSUHYLVLEOHV\FDWDVWUy¿FDV
C.- Tipología jerárquica: la naturaleza posee una dualidad entre
frágil y tolerante
'HVGHHVWDSRVWXUDVHFRQVLGHUDTXHGHQWURGHXQRVOtPLWHVOD
QDWXUDOH]DHVSUHGHFLEOHSHUGRQD\VHUHFXSHUDGHODVDJUHVLRQHVTXH
OHLQIULQJLPRVVLHPSUHTXHpVWDVQRVHDQPX\JUDYHV(VGHFLUODQDWXraleza 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
SURIXQGLGDGODSRGUHPRVPDQHMDU\XWLOL]DUHQQXHVWURSURYHFKR
D.- Tipología fatalista: la naturaleza caprichosa
'HVGHODSRVWXUDIDWDOLVWDODQDWXUDOH]DHVFRQVLGHUDGDFDSULFKRsa e imprevisible. A la naturaleza no se la puede gestionar y, por eso,
ODPHMRUHVWUDWHJLDHVODGHGHMDUODKDFHU\GHVHQWHQGHUVHRFXUULUiOR
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TXHWHQJDTXHRFXUULU(OFRQWUROGHODQDWXUDOH]DQRHVWiHQQXHVWUDV
manos.
La actitud personal ante la intervención en la naturaleza desde
FDGDXQDGHODVWLSRORJtDVKDVLGRUHSUHVHQWDGDFRQ³HPRWLFRQRV´SRU
$GDPV  GHODPDQHUDHQTXHVHPXHVWUDHQOD¿JXUD

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
HQHOFHQWURGHODDFWLYLGDGFLHQWt¿FDTXH/DFH\  FRQVLGHUDUHODcionado 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
ODDFWLWXGGHODFLHQFLDKDFLDHOODFRQVWLWX\HXQWHPDFODYH&RQWURODUOD
QDWXUDOH]DIRUPDSDUWHGHODQDWXUDOH]DGHOKRPEUH
/DFH\  D¿UPDTXHODSRVLELOLGDGGHLQWHUYHQLU\H[SORWDUOD
QDWXUDOH]DKDVLGRXQYDORUWDQWRGHODFLHQFLDFRPRGHODVRFLHGDG\
TXHHQUHDOLGDGKDVLGRXQYDORUWDQIXHUWHTXHKDGDGRSLHDODHVSHUDQ]DGHTXHVHUiDWUDYpVGHHVDLQWHUYHQFLyQFRPRVHVROXFLRQDUiQORV
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GHVDMXVWHV R FRQVHFXHQFLDV QR GHVHDGDV GH LQWHUYHQFLRQHV DQWHULRUHV
&RQRFHUTXpYDORUHVVHKDFHQPiVQHFHVDULRV\FXiOHVHOSDSHOGHOD
HGXFDFLyQFLHQWt¿FDHQHOGHVDUUROORGHORVPLVPRVFRQVWLWX\HXQDSUHgunta importante para la investigación.
8QDIXHQWHGHYDORUHVJHQHUDOHVGHULYDGHUHFRQRFHUTXHHOQLYHO
GHFRQRFLPLHQWRDOFDQ]DGRSRUHOKRPEUH\VXVDSOLFDFLRQHVLQFLGHQ
de manera dramática en la biosfera, destruyendo especies y alterando
HOHTXLOLEULR'HVGHODHGXFDFLyQFLHQWt¿FD'UH\IXV  D¿UPDTXH
VHGHEHQSURPRYHU³YDORUHVVRVWHQLEOHV´R³YDORUHVJXtD´\TXHpVWRV
GHEHQHVWDUDVRFLDGRVDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRQRVyORSDUDFRPSUHQder la ciencia, la tecnología y la naturaleza, sino para apoyar “actitudes
razonables”. Quizá, estas “actitudes razonables” procedan de la converJHQFLDTXHVHSURGXFHDOSRQHUHQYDORUFRQMXQWDPHQWHDODQDWXUDOH]D
con la ciencia y la tecnología.
/DVDFWLWXGHVKDFLDODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHHQODQDWXUDOH]D
KDQVLGRHVWXGLDGDVSRU'UH\IXV\5RWK  HQXQDPXHVWUDGH
HVWXGLDQWHVGHELRORJtDGHDxRV6HXWLOL]yXQFXHVWLRQDULRHQHO
cual estos alumnos fueron confrontados con argumentos de diferentes
QLYHOHVGHUHOHYDQFLD SHUVRQDOPRUDO\¿ORVy¿FD WUHVDIDYRU\WUHVHQ
FRQWUDVREUHRFKR³LQWHUYHQFLRQHVGHOKRPEUHHQSURFHVRVQDWXUDOHV´
$ FDGDDOXPQRVH OHUHTXHUtDYDORUDUFDGDDUJXPHQWRLQGHSHQGLHQWHmente 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 utiOL]DGRVHQVXHVWXGLRODSRVWXUDGHODOXPQRHOWLSRGHDUJXPHQWRTXH
PiVLQÀXHQFLDWLHQHHQODVDFWLWXGHV\HOJUDGRGHDPELYDOHQFLDHQODV
UHVSXHVWDVHQWHQGLGDFRPRODFRQVLGHUDFLyQGHDUJXPHQWRVTXHFRQWUDdicen seriamente las propias opiniones. En sus resultados, se mostraron
WUHVWLSRVGHHVTXHPDV
D  $FXHUGRJHQHUDODQWHFXDOTXLHUWLSRGHLQWHUYHQFLyQ
b) Acuerdo general con alguna ambivalencia.
c) Indiferencia.
(VWRV DXWRUHV FRQFOX\HQTXH HV HO GH DPELYDOHQFLDHO HVTXHPD
PiVYDOLRVR\HOTXHGHEHVHULQFOXLGRFRPRXQRGHORVJUDQGHVREMH-
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WLYRVGHODHGXFDFLyQFLHQWt¿FD/DSURSRUFLyQHQTXHVHHQFRQWUDEDHQ
ODPXHVWUDHVWXGLDGDQRHUDPX\DOWDSRUORTXHUHSUHVHQWDXQREMHWLYR
TXHGHEHVHUPiVWUDEDMDGRGHVGHODHGXFDFLyQFLHQWt¿FD
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2.- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
(OPDUFRTXHVHKDSUHVHQWDGRHQODVSiJLQDVDQWHULRUHVUHÀHMDHO
FRQWH[WRWHyULFRHQHOTXHVHVLW~DHVWDLQYHVWLJDFLyQUHIHULGDDXQSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FRHOGHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVQRQDWXUDOHV\DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVFRQUHODFLyQDODVRSRUWXQLGDGHVTXHSXHGHRIUHFHUSDUD
SRQHUHQMXHJRFRQRFLPLHQWRVDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHV
&RQHOREMHWLYRGHSURIXQGL]DUHQHOFRQRFLPLHQWRVREUHHOFRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRVHQHOSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FRUHODFLRQDGRFRQ
ORVDOLPHQWRV\ODELRWHFQRORJtDVHKDUHDOL]DGRHVWDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FD/RVHVWXGLRVFRQVXOWDGRVDEDUFDQODFRPSUHQVLyQGHOFRQFHSWR
GH DOLPHQWR GH DOLPHQWR QDWXUDO \ QR QDWXUDO ODV DFWLWXGHV KDFLD ORV
DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\ORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQVREUHHOODV7DPELpQ
incluyen las relaciones entre actitudes, creencias y valores y propuestas
de tipologías de individuos.
$OJXQRV GH HVWRV DVSHFWRV KDQ VLGR PiV LQYHVWLJDGRV HQ RWUDV
GLVFLSOLQDVFRPROD6RFLRORJtD\OD3VLFRORJtD\HOODVKHPRVUHFXUULdo, convencidos de su utilidad para la Didáctica de las Ciencias, tanto
HQHOWHUUHQRGHODLQYHVWLJDFLyQFRPRHQHOGHODVLQQRYDFLRQHVTXH
GHPDQGDQORVREMHWLYRVGHODDOIDEHWL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD\
ORVHQIRTXHV&76 $LNHQKHDG 

8QSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FR/RVDOLPHQWRV
transgénicos y los alimentos naturales y no naturales
El tema de los alimentos transgénicos pertenece al campo de la
ELRWHFQRORJtD \ HVWi HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ ORV FRQFHSWRV GH
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alimento natural y no natural, dentro del marco conceptual más amplio
de alimento.
/DELRWHFQRORJtDVHJ~Q0XxR] D VHSXHGHGH¿QLUFRPR
XQDWHFQRORJtDKRUL]RQWDOGHFDUiFWHUHVWUDWpJLFRHQODTXHLQWHUYLHQHQ
DYDQFHV\WpFQLFDVGHPXFKDVGLVFLSOLQDV(QFRQVHFXHQFLDORVDQiOLVLV
VREUHODSHUFHSFLyQTXHVHWLHQHVREUHHOODHVWiQFRQGLFLRQDGRVSRUHVWD
FRPSOHMLGDG
La biotecnología está en el centro del debate social en los últiPRVDxRV/RVDVSHFWRVFRQWURYHUWLGRVVREUHHOODKDQHYROXFLRQDGR
GXUDQWHHVWHWLHPSRGHVGHODVSULPHUDVFUtWLFDVHQODVTXHVHSRQtDGH
PDQL¿HVWRODSUHRFXSDFLyQSRUHOKHFKRGHTXHHOVHUKXPDQRSXGLHUD
LQWHUYHQLU VREUH HO JHQRPD ³MXJDU D 'LRV´  SDVDQGR SRU ODV FUtWLFDV
centradas en la intervención sobre animales y el riesgo de introducir culWLYRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHQHODPELHQWH(QORV~OWLPRVDxRV
las discusiones se vienen centrando, en mayor medida, en los efectos
GHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVREUHODVDOXGKXPDQD\HO
medio ambiente.
/DULTXH]D\GLYHUVLGDGGHORVDVSHFWRVREMHWRGHOGHEDWHVRFLDO
VREUHELRWHFQRORJtDSRQHQGHPDQL¿HVWRODVJUDQGHVSRVLELOLGDGHVTXH
RIUHFHSDUDWUDEDMDUODDUJXPHQWDFLyQHQHODXODGHFLHQFLDV
3HURMXQWRDODVSRVLELOLGDGHVDSDUHFHQODVGL¿FXOWDGHV/DQHFHVLGDGGHGLVSRQHUGHOD³FXOWXUDFLHQWt¿FD´VX¿FLHQWHSDUDVLWXDUDGHcuadamente el debate es uno de los problemas, pero no el único. Existen
otros factores, como la percepción del riesgo, la incertidumbre, los vaORUHVLQWHUHVHVFRQ¿DQ]DRWUDVDFWLWXGHVHWFTXHVHHQWUHPH]FODQ\
KDFHQGHpODODYH]XQWHPDULFR\FRPSOHMRGHDERUGDU
El tratamiento de los alimentos transgénicos, como parte de un
SUREOHPDPiVDPSOLRTXHVHUH¿HUHDODSHUFHSFLyQGHOFDUiFWHUGHORV
alimentos “naturales” y “no naturales”, participa del mismo tipo de poVLELOLGDGHV\GL¿FXOWDGHV
Los alimentos y el riesgo
En el marco de estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología,
VHVXHOHXVDUODH[SUHVLyQ³FDMDQHJUD´SDUDUHIHULUVHDXQDVLWXDFLyQ
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HQODTXHXQSURFHVRRXQDSUiFWLFDKDHQWUDGRHQXQDHVSLUDOGHFXHVtionamiento, por parte de la sociedad (Tirado, 2003). En esa situación,
VHGLFHTXHKDHQWUDGRHQXQDFDMDQHJUD6HJ~QHVWHSXQWRGHYLVWDHO
WHPDGHORVDOLPHQWRVHQJHQHUDO\GHODVPRGL¿FDFLRQHVGHORVPLVPRVLQFOXLGDODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDHQSDUWLFXODUFRQVWLWX\HQXQD
FDMDQHJUDTXHVHKDDELHUWRFRQIXHU]DHQOD~OWLPDGpFDGD3UHJXQWDV
FRPR¢TXpSDVDVLORVFRQVXPR"¢DIHFWDUiDPLVDOXG"¢ORKDUiDFRUWR
o a largo plazo?, etc., aparecen formuladas por el ciudadano, cuando es
preguntado sobre ellos.
Los alimentos representan, según Adams (1999a, 1999b y 2005),
XQFRQWH[WRHQHOTXHVHSRQHQGHPDQL¿HVWRODVWUHVPRGDOLGDGHVGH
ULHVJRTXHVHKDQGHVFULWRGHVGHOD6RFLRORJtD
Algunos riesgos pueden ser asignados a la categoría de “riesgos
directamente perceptibles”. En efecto, percibimos los alimentos a través de nuestros sentidos y ellos son capaces de alertarnos, en algunos
casos, de peligros potenciales, a través de mal sabor, mal olor, mal aspecto, etc., ligados a alimentos en malas condiciones.
5HVSHFWRGHODFDWHJRUtD³ULHVJRVTXHODFLHQFLDQRVD\XGDDSHUFLELU´VRQQXPHURVRVORVHMHPSORVGHSHOLJURVTXHODFLHQFLDSHUPLWH
LGHQWL¿FDUFRQRFLPLHQWRGHSODQWDVFRPHVWLEOHV\SODQWDVYHQHQRVDV
agentes alergénicos, etc. En este sentido, la ciencia ilumina con conocimiento una serie de riesgos y, al aportar soluciones, los transforma en
ULHVJRVYLHMRV
Pero, a la vez, los avances técnicos están, día a día, produciendo
SURGXFWRVTXHSRWHQFLDOPHQWHSXHGHQRIUHFHUHVSDFLRSDUDHO³ULHVJR
virtual”, como sucede con el caso de los alimentos transgénicos.
(VWH IHQyPHQR FUHFLHQWH KDFH TXH HQ HO FDVR GH ORV DOLPHQWRV
la proporción entre los tres tipos de riesgo, según Adams (1999a) sea
SDUHFLGDDODTXHVHSUHVHQWDHQOD¿JXUD(VGHFLUORVULHVJRVTXHOD
ciudadanía atribuye a los alimentos transgénicos tienen el aspecto virtual 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
VRFLRFLHQWt¿FRUHODFLRQDGRFRQODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQORVDOLPHQWRVKHPRVFRQVLGHUDGRFRQYHQLHQWHDQWHVGHHQWUDUHQODVLQYHVWLJDFLRnes relacionadas con la percepción sobre los alimentos naturales y no
naturales, plantearnos una revisión de las investigaciones relacionadas
FRQHOFRQFHSWRGHDOLPHQWRHQJHQHUDOSDUDEXVFDUHOHPHQWRVTXHSXHGDQFRQHFWDUFRQODLQYHVWLJDFLyQTXHQRVSURSRQHPRVUHDOL]DU
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2.2.1.- Alimento
La mayor parte de las investigaciones sobre las ideas de los alumQRVDFHUFDGHOFRQFHSWRGHDOLPHQWRVHKDQUHDOL]DGRGHQWURGHOPDUFR
de investigaciones más amplias, relacionadas con la fotosíntesis. Tal
es el caso de las investigaciones de Simpson y Arnold (1982), Barker
 %DUNHU\&DUU DE (LVHQ\6WDY\  R&DxDO  
2WUDVLQYHVWLJDFLRQHVVHKDQUHDOL]DGRHQRWURVPDUFRVFRPRHOGHOD
QXWULFLyQ KXPDQD %DQHW \ 1XxH]   \  1~xH] 
\ 1XxH] \ %DQHW    R HO GHO FRQRFLPLHQWR S~EOLFR GH %LRORJtD
(Lucas, 1987).

A.- Concepciones de los alumnos sobre alimento
Las investigaciones de las ideas de los alumnos sobre el concepWRGHDOLPHQWRSDUWHQGHODGL¿FXOWDGGHTXHQRH[LVWHXQDGH¿QLFLyQ
GHDOLPHQWRJHQHUDOPHQWHDFHSWDGDSRUSDUWHGHFLHQWt¿FRVSURIHVRUHV
\OLEURVGHWH[WR %DUNHU'ULYHU6TXLUHV5XVKZRUWK\:RRG
Robinson, 1994).
Driver et al. (1994), en el seno de un estudio sobre las investigaciones realizadas acerca de las ideas de los alumnos sobre diferente
IHQyPHQRV SODQWHDQ TXH SDUWH GH OD GLVFXVLyQ VREUH HO FRQFHSWR GH
alimento está relacionada con el problema semántico de la palabra “aliPHQWR´ SRU WHQHU GLIHUHQWHV VLJQL¿FDGRV HQ ORV FRQWH[WRV GH OD YLGD
GLDULD\HOFLHQWt¿FR\QRKDEHUSDODEUDVDOWHUQDWLYDVGLVSRQLEOHVSDUD
RIUHFHUDORVDOXPQRVHQFDGDFRQWH[WR'HVXHVWXGLRVHGHVSUHQGHTXH
los alumnos parecen considerar el alimento como algo útil para ser introducido en el organismo, incluyendo agua, minerales y, en el caso de
las plantas, dióxido de carbono o incluso la luz solar.
%DUNHU  WUDEDMyHQ1XHYD=HODQGDVREUHHOFRQFHSWRGH
alimento en el marco de una investigación sobre fotosíntesis. Usó dos
WpFQLFDVGHUHFRJLGDGHGDWRVHQWUHYLVWDVVREUHHMHPSORVDDOXPQRV
GHHQWUH\DxRV\SUXHEDVHVFULWDV7DPELpQUHFRJLyGDWRVGHSURfesores y de libros de texto.
'XUDQWHODVHQWUHYLVWDVSLGLyDORVDOXPQRVTXHFODVL¿FDUDQFRPR
DOLPHQWRRQRORVGRFHHMHPSORVVLJXLHQWHVSHWUyOHRD]~FDUDVSLULQD
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DJXDDLUHKLHUEDVDOFDXFKRSLPLHQWDDOPLGyQPDGHUD\SDVWLOODVGH
YLWDPLQD&\WDPELpQOHVGHPDQGyTXHDSRUWDUDQODVUD]RQHVGHVXHOHFción.
  %DUNHU DJUXSy ODV UD]RQHV TXH ORV DOXPQRV XWLOL]DURQ HQ WUHV
categorías:
a) Razones relativas a la acción de vivir.
E  5D]RQHVEDVDGDVHQORVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVHQORVRUJDQLVmos.
F  5D]RQHVEDVDGDVHQODVSURSLHGDGHVGHOHMHPSOR
Los nueve criterios más usados fueron: comestibilidad, apetitosidad, energía, supervivencia, digestión, desarrollo, nutrición, cadenas
alimentarias y clases de alimentos.
6XVUHVXOWDGRVSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHHOXVRGH³FRPHVWLELlidad” y “apetitosidad”, como criterios, iban siendo gradualmente reemSOD]DGRVSRUHOFULWHULRGH³HQHUJtD´DPHGLGDTXHDXPHQWDEDODHGDG
en el grupo de los estudiantes mayores de secundaria, mientras los otros
FULWHULRVUHFLEtDQXQFRQVWDQWHEDMRQLYHOGHDSR\R
(VWHDXWRUHQFXHQWUDTXHODVUD]RQHVDODVTXHUHFXUUHQORVHVWXGLDQWHVFRQPiVIUHFXHQFLDFXDQGRWLHQHQTXHGHFLGLUTXpFRQVWLWX\H
DOLPHQWRVRQODVVLJXLHQWHVD TXLpQRTXpHVFDSD]GHFRPHUDOLPHQWR
E FRQTXpIUHFXHQFLDHVFRPLGRF FyPRVHFRQVLGHUDQORVPDWHULDOHVDLVODGDPHQWHRHQFRPELQDFLyQFRQRWURV\G FyPRVHKDEODVREUH
DOLPHQWROLWHUDORPHWDIyULFDPHQWH%DUNHUFRQFOX\HTXHHOFRQFHSWR
GH DOLPHQWR TXH SRVHHQ ORV DOXPQRV HV LQHVWDEOH \ GHSHQGLHQWH GHO
contexto.
6LPSVRQ\$UQROG  HQXQHVWXGLRVREUHODIRWRVtQWHVLVKDEtDQHQFRQWUDGRXQSURJUHVRVHPHMDQWHDOGHWHFWDGRSRU%DUNHU  
con respecto a la relación entre la edad de los alumnos y las características de los alimentos más citadas. En su estudio, realizado en Escocia, la
FDUDFWHUtVWLFDTXHPiVIUHFXHQWHPHQWHFLWDEDQORVQLxRVPiVSHTXHxRV
GH  D  DxRV HV OD GH  ³FRPHVWLEOH´ PLHQWUDV TXH HQ HVWXGLDQWHV
GHVHFXQGDULDGHDxRVODUHVSXHVWDPiVIUHFXHQWHIXHODGHTXH
³VXPLQLVWUDHQHUJtD´&XDQGROHVSLGLHURQTXHGLHUDQHMHPSORVGHDOL-
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PHQWRVORVHVWXGLDQWHVGHWRGRVORVQLYHOHVVHUH¿ULHURQPiVIUHFXHQWHPHQWHDDOLPHQWRVSDUDORVKXPDQRV
Francis y Hill (1993) realizaron una investigación sobre los cambios en las concepciones sobre alimento y nutrición desde la escuela
SULPDULDKDVWDODHGDGDGXOWD/DPXHVWUDHVWXYRIRUPDGDSRUDOXPQRV
GHDxRVGHXQDJUDQHVFXHODVXEXUEDQDHQ$XVWUDOLD\SRUDOXPQRV
de secundaria. Los adultos IXHURQORVSDGUHVGHORVDOXPQRVGHDxRV
\HVWXGLDQWHVGHSULPHUDxRGHIRUPDFLyQSDUDSURIHVRUHVGHODXQLYHUsidad local. Entre sus resultados destacan errores conceptuales sobre
energía y su papel en la nutrición, y en los grupos de alimentos.
Lucas (1987), en un amplio estudio sobre conocimiento público
de biología realizado con una muestra de 1033 adultos británicos, enFRQWUyTXHpVWRVHVWDEDQIDPLOLDUL]DGRVFRQORVQRPEUHVGHORVFRPSRQHQWHVGHODGLHWDSHURQRFRQVXVIXQFLRQHV$VtSRUHMHPSORHO
SHQVDEDTXHODVSURWHtQDVSURYHHQGHODPD\RUSDUWHGHODHQHUJtDTXH
QHFHVLWDHOFXHUSRKXPDQR\HOSHQVDEDTXHORKDFHQODVYLWDPLnas. Los resultados fueron similares, independientemente del sexo y del
nivel de estudios de los adultos.
/DVFDXVDVGHHVWRVUHVXOWDGRVVHDWULEX\HQDODLQÀXHQFLDGHO
OHQJXDMHGHODYLGDFRWLGLDQD\DOLPSDFWRGHODSXEOLFLGDG/DUHODFLyQ
TXH VH HVWDEOHFH HQWUH SURWHtQDVYLWDPLQDV \ DOLPHQWRV HQHUJpWLFRV VH
debe, según Lucas, a concepciones vulgarmente muy extendidas, como,
SRUHMHPSORFXDQGRVHGLFHTXHXQQLxRWLHQHPXFKDHQHUJtDSRUTXH
VHHVWiGDQGRDHQWHQGHUTXHHVXQDSHUVRQDPX\DFWLYDFRQP~VFXORV
ELHQGHVDUUROODGRV7DPELpQKDFHUHIHUHQFLDDOSRGHUGHSHUVXDVLyQGH
determinados anuncios publicitarios (referidos a la dieta de los atletas,
SRUHMHPSOR LQGLFDQGRTXHVRQODFDXVDGHTXHPXFKDVSHUVRQDVDVRcien el papel de las proteínas (constructoras de músculo), con el de las
vitaminas (sustancias necesarias para mantenernos sanos y en buena
IRUPDItVLFD FRQVLGHUiQGRORVFRPRQXWULHQWHVTXHVLUYHQSDUDREWHQHU
ODHQHUJtDTXHJDVWDPRVHQFXDOTXLHUDFWLYLGDGItVLFD
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
DYDQ]DGRVHQELRORJtD\RWURGHVLQGLFKRVHVWXGLRV6HOHVSUHJXQtó a través de 14 cuestiones abiertas y cerradas.
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Según sus resultados, existen dos maneras de referirse a los aliPHQWRVHQIXQFLyQGHTXHHOFRQWH[WRVHDHOGHODYLGDGLDULDRHOHVFRODU
(QODYLGDGLDULDDOLPHQWRHVORTXHFRPHPRVPDWHULDOHVTXHHQWUDQHQ
HOLQWHULRUGHQXHVWURFXHUSR\TXHVRQYLWDOHV(QFDPELRHQODHVFXHOD
DOLPHQWR\QXWULFLyQVRQHQVHxDGRVSULQFLSDOPHQWHHQUHODFLyQFRQHO
FXHUSRKXPDQR\HOVLVWHPDGLJHVWLYR(QODHGDGDGXOWDODQRFLyQGH
GLHWD VH YXHOYH SUHGRPLQDQWH \ DVt  DOLPHQWR HV OR TXH SURSRUFLRQD
calorías.
/DVUHVSXHVWDVDODFXHVWLyQ³¢TXpWHSURSRUFLRQDHODOLPHQWRD
WL"´LQFOX\HURQFXDWURD¿UPDFLRQHVSULQFLSDOHVD PDWHULDOHVHVHQFLDles, b) fuente de energía, c) materiales para la construcción del cuerpo
\G HQHUJtD$XQTXHPiVDOXPQRVFRQHVWXGLRVDYDQ]DGRVHQELRORJtD
TXHDOXPQRVVLQHOORVSHUFLEHQTXHDOLPHQWRHVXQDIXHQWHGHHQHUJtD
o una fuente de energía y material de construcción, los autores, en conMXQWRQRHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVGRVJUXSRV
&DxDO    HQ XQD  OtQHD GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH GLIHUHQWHV DVSHFWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD HQVHxDQ]D \ HO DSUHQGL]DMH GH OD
QXWULFLyQYHJHWDOKDWUDEDMDGRORVFRQFHSWRVGHDOLPHQWDFLyQIRWRVtQtesis y respiración con alumnos de primaria, secundaria y estudiantes
universitarios de magisterio.
&DxDOFRLQFLGHFRQ%DUNHU  HQTXHHQORVDOXPQRVSUHGRPLQDODLGHDGHDOLPHQWRFRPRDTXHOODVVXVWDQFLDVTXHVHWRPDQGHO
exterior, \DxDGHTXHpVWDHVXQDFRQFHSFLyQPX\IXHUWH\DGHFXDGD
&DxDO  HVWDEOHFHXQHVTXHPDGHSURJUHVRVREUHHOFRQFHSWRGH
DOLPHQWRFRQXQJUDGRFUHFLHQWHGHFRPSOHMLGDGFRQFHSWXDO\GHWHFWD
una regresión a posiciones más elementales en las etapas superiores. En
HOPLVPRVHQWLGR(LVHQ\6WDY\  KDQHQFRQWUDGRODFRQYLYHQFLD
GHFRQRFLPLHQWRVELRTXtPLFRVVREUHQXWULFLyQFRQODJXQDVFRQFHSWXDles fundamentales.
&RQWHQWR  UHFRJLyGDWRVHQWUHYLVWDQGRDQLxRVGHD
DxRVGHHGDG\ORVFODVL¿FyGHDFXHUGRFRQORVHVWDGLRVSUHRSHUDFLRQDO
\ RSHUDFLRQDO FRQFUHWR $O SUHJXQWDU D QLxRV GH FLQFR DxRV VREUH HO
HIHFWRGHODVHVSLQDFDVGH3RSH\HODUHVSXHVWDPD\RULWDULDIXHTXH³OH
KDFHQIXHUWH´SRQLpQGRVHGHPDQL¿HVWRODLQÀXHQFLDGHORVPHGLRVGH
comunicación en estas ideas. En sus conclusiones, Contento se cuestioQDVLODHQVHxDQ]DTXHVHHVWiGDQGRDORVDOXPQRVHQODVHVFXHODVHV
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FRQJUXHQWHVFRQODVLQÀXHQFLDVTXHpVWRVUHFLEHQGHOH[WHULRU(VGHFLU
GDGDVHVWDVLGHDVSUHYLDV³¢(QWLHQGHQORVQLxRVORTXHHQVHxDPRVVREUH
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.
1XxH]  HQHOPDUFRGHVXWHVLVVREUHQXWULFLyQKXPDQD
VHxDODTXHVREUHHOSDSHOGHORVDOLPHQWRVHQODQXWULFLyQKXPDQDKD\
cierta coincidencia en la bibliografía en dos aspectos: la función energéWLFDHVPXFKRPiVFRQRFLGDTXHODSOiVWLFD\ODUHJXODGRUD\ODHQRUPH
LQÀXHQFLDTXHIDFWRUHVVRFLDOHVFRPRODVFUHHQFLDVSUHGRPLQDQWHVHQ
el ambiente familiar o los medios de comunicación, tienen en el origen
de las mismas.
%(OFRQFHSWRGHDOLPHQWRVHJ~QORVFLHQWt¿FRVSURIHVRUHV\
OLEURVGHWH[WR
%DUNHU  VHxDODTXHQRH[LVWHXQDGH¿QLFLyQGHDOLPHQWR
JHQHUDOPHQWHDFHSWDGDSRUORVFLHQWt¿FRV\&DxDO  KDFHUHIHUHQFLDDTXHHQODFLHQFLDKD\GRVVLJQL¿FDGRVGLVWLQWRVSDUDHOFRQFHSWRGH
alimento:
 (OTXHFRQVLGHUDDOLPHQWRDODVVXVWDQFLDVRUJiQLFDVTXHSXHden suministrar energía. En esta línea, Hadorn (1977) aplica 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),
TXHFRQVLGHUDHOWpUPLQRDOLPHQWR³FRPRVXVWDQFLDH[LVWHQWHHQHOHQWRUQRTXHHOVHUYLYRLQFRUSRUDDVXFXHUSR´/RV
alimentos contendrán diversos componentes, algunos útiles
para la nutrición y otros no; los útiles serán precisamente
ORVQXWULHQWHV&DxDOSURSRQHTXHVHXWLOLFHHVWD~OWLPDLQWHUSUHWDFLyQSRUTXHFXDGUDPHMRUFRQODVLGHDVIXHUWHPHQWH
arraigadas en los alumnos.
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3DUD&DxDO  OD'LGiFWLFDGHOD&LHQFLDKDGHUHDOL]DUXQ
HVIXHU]RGHLQWHJUDFLyQTXHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDPX\SDUFHODGD
QRQHFHVLWDKDFHU3RUHOORSODQWHDTXHHOSUREOHPDGHODDFODUDFLyQGHO
FRQFHSWRGHDOLPHQWRHVPiVELHQGLGiFWLFRVLHQGRQHFHVDULRXQL¿FDU
conceptos y establecer campos conceptuales.
%DUNHU  DSDUWLUGHORVPLVPRVGRFHHMHPSORVGHVXVWDQFLDVTXHKDEtDXWLOL]DGRHQODVHQWUHYLVWDVFRQORVDOXPQRVLQGDJyORV
SXQWRVGHYLVWDGHSURIHVRUHVGHHQVHxDQ]DVHFXQGDULD HQIRUPDFLyQ\HQDFWLYR SODQWHiQGROHVHOVXSXHVWRGHTXHXQDOXPQRGHVX
FODVHGHWHUFHUR GHWUHFHDxRV OHVSUHJXQWDUDVLHOSHWUyOHRHOD]~FDU
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
ORVPDWHULDOHVULFRVHQHQHUJtD D]~FDUFHOXORVDKLHUED\PDdera) en las cuatro primeras posiciones.
b) La pimienta, la sal, el agua y las pastillas de vitamina C, reFLELHURQXQDSR\RVHPHMDQWH
F  /DJDVROLQDODVDVSLULQDVHODLUH\HOFDXFKRQRIXHURQFRQsiderados como alimentos.
Para Barker, los profesores de secundaria parecen usar
OD FODVL¿FDFLyQ TXtPLFD GH DOLPHQWR HQ UHVSXHVWDV JHQHUDOHV PiV GH
DFXHUGRFRQORVHVWXGLDQWHVPD\RUHV\ORVOLEURVGHWH[WRTXHFRQORV
estudiantes menores de secundaria. También resalta el desacuerdo entre
ORVSXQWRVGHYLVWDLQWXLWLYRVTXHORVHVWXGLDQWHVPiVMyYHQHVGHVHFXQGDULDOOHYDQDODVFODVHV\ORVTXHHVWXGLDUiQHQODHVFXHOD
En el análisis de los textos de secundaria, Barker distingue tres
contextos de utilización del término alimento: fotosíntesis, ecología y
nutrición.
-
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 (Q XQ FRQWH[WR HFROyJLFR HO DOLPHQWR HV LGHQWL¿FDGR FRPR
RUJDQLVPRTXHHVFRPLGR
-

En el contexto de la nutrición, los textos analizados por Barker
FRLQFLGHQHQFODVL¿FDUORVDOLPHQWRVHQWpUPLQRVTXtPLFRV
SHURVXVSURFHVRVRFODVL¿FDFLyQGL¿HUHQPXFKR

Después de este análisis, para Barker, las diferencias de apreciación, 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
ORVWH[WRVSHURHVWHDQiOLVLVKDPRVWUDGRTXHQRH[LVWHXQDGH¿QLFLyQGH
alimento en los libros de texto escolares, generalmente aceptada.
(VWRVGDWRVSHUPLWHQOOHJDUDODVPLVPDVFRQFOXVLRQHVTXH'ULYHU
et al.  SDUDTXLHQHVODGH¿QLFLyQGHDOLPHQWRGHODFLHQFLDHVcolar, no es consistentemente utilizada, incluso, por los profesores de
FLHQFLDV$GHPiVSODQWHDTXHODSDODEUD³DOLPHQWR´HVXVDGDHQHOFRQtexto 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 natuUDO´VHKDHVWXGLDGRSRFR6HWUDWDSRURWUDSDUWHGHFRQFHSWRVTXHWLHQHQPiVSUHVHQFLDHQHOFRQWH[WRGHODYLGDFRWLGLDQDTXHHQHOFRQWH[WR
FLHQWt¿FR\HVFRODU6LFRPRVHKDYLVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUODSDlabra “alimento” se presenta como poco precisa, la confusión aumenta
DODxDGLUOHHOFDOL¿FDWLYR³QDWXUDO´
6DYDWHU  SODQWHDTXHHVQHFHVDULRSUHFLVDUODVQRFLRQHVVREUHODVTXHVHHVWDEOHFHODFRQWURYHUVLDFRQUHODFLyQD³QDWXUDOH]D´R
³QDWXUDO´ \ SDUD HOOR UHSDVD ORV TXH FRQVLGHUD ORV FLQFR SULQFLSDOHV
XVRV GHO WpUPLQR ³QDWXUDOH]D´  (Q  XQR GH HOORV TXH UHODFLRQD FRQ
$ULVWyWHOHVVHUH¿HUHDXQVHQWLGRGHODSDODEUD³QDWXUDOH]D´VHJ~QHO
FXDOHVQDWXUDOWRGRDTXHOORTXHDSDUHFHHQHOPXQGRVLQLQWHUYHQFLyQ
KXPDQD$SOLFDGRDOFDVRGHOKRPEUHLPSOLFDUtDTXHHVQDWXUDOWHQHU
TXHDOLPHQWDUVHSHURVLHPSUHQRVDOLPHQWDPRVFXOWXUDOPHQWH
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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 amenazas contra lo ´natural´, ya que ponen en peligro a la
´naturaleza´ por medio de abusos técnicos, polución
industrial, sobreexplotación de los recursos, aniquilación de especies vivientes, manipulación genética, etcétera. Algunos sostienen que muchos de nuestros males
provienen de haberle vuelto la espalda a lo ´natural´
y recomiendan volver a la ´naturaleza´, considerándonos parte de ella. Deberíamos, según este punto de vista
bastante extendido, manejar fuentes de energía y consumir productos ´naturales´.” (Savater, 1999, p. 166).
3DUD*UDQGH&RYtDQ  QRHVSRVLEOHGH¿QLUFRQSUHFLVLyQ
DFHSWDEOHTXpHVORTXHGHEHPRVHQWHQGHUSRUDOLPHQWRQDWXUDO3DUD
él, los conceptos de “alimento natural” y “dieta natural” están tan poco
FDUDFWHUL]DGRVTXHQRKDFHQRWUDFRVDTXHFRQWULEXLUDDXPHQWDUODFRQIXVLyQGHOS~EOLFRHQFXDQWRDKiELWRVDOLPHQWLFLRVVHUH¿HUH
(VWHDXWRUKDFHUHIHUHQFLDDXQDFUHHQFLDLPSOtFLWDVREUHODH[LVWHQFLDGHXQDGLHWDQDWXUDOTXHSHUPLWHFODVL¿FDUORVDOLPHQWRVHQQDWXUDOHV\QRQDWXUDOHVVLQDUJXPHQWRVUDFLRQDOHVTXHMXVWL¿TXHQWDOFODVL¿FDFLyQ
“Esta creencia ha ocupado el terreno que debería
RFXSDU HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR \ ORV TXH OD VRVWLHnen 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
JHQHUDOKDQVLGRHVWXGLDGRVSRU/DNH  HQXQWUDEDMRHQHOTXHVH
demandaba a un grupo de 66 estudiantes para maestros de Educación
3ULPDULDTXHGH¿QLHVHQHOVLJQL¿FDGRTXHSDUDHOORVWHQtDQORVWpUPLQRV
³QDWXUDO´\³SXUR´\VHOHVSHGtDTXHFODVL¿FDUDQXQDVHULHGHVXVWDQcias, según esos criterios.
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/RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQTXHVHJ~QHVWRVDOXPQRV³VXVWDQFLD
QDWXUDO´ HV DTXHOOD TXH QR KD VLGR LQWHUYHQLGD SRU OD PDQR GHO KRPEUHPLHQWUDVTXH³VXVWDQFLDSXUD´HVDTXHOODDODTXHQRVHKDDxDGLGR
³QDGD´(VGHFLUORVFDOL¿FDWLYRVGH³QDWXUDO´\³SXUR´DSDUHFtDQOLJDGRVDOD³KLVWRULD´GHODVXVWDQFLD\QRDVXFRPSRVLFLyQ
/DNH   WDPELpQ LGHQWL¿Fy XQD FUHHQFLD ³OD QDWXUDOH]D HV
SXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´\HQFRQWUyTXHVXVHVWXGLDQWHVDWULEXtDQDO
concepto de natural o medioambiental un sentido espiritual y asociado a
YDORUHVTXHQRVHFRUUHVSRQGHFRQHOVLJQL¿FDGRTXHOHDWULEX\HODFLHQFLD(QHVWDDVRFLDFLyQDWUDYpVGHMXLFLRVGHYDORUVREUHOREXHQRGHORV
unos y lo malo de los otros, se ligaban los conceptos de “puro” y “natural” a la simplicidad y a la bondad, creando un vínculo entre “pureza”,
³QDWXUDOLGDG´\³ERQGDG´3RURWUDSDUWHHQFRQWUyTXHODVUHIHUHQFLDV
a las leyes de la naturaleza aparecían impregnadas de sentido espiritual,
PRUDOHLQFOXVRUHOLJLRVRFXDQGRKDEODEDQGHQDWXUDO\SXUR\TXHWpUPLQRVFRPR³QRQDWXUDO´³RUJiQLFR´³HOHPHQWR´HLQFOXVR³TXtPLFR´
HUDQXWLOL]DGRVFRQVLJQL¿FDGRVGLIHUHQWHVDORVTXHOHVGDODFLHQFLD
5R]LQ 6SUDQFD .ULHJHU 1HXKDXV 6XULOOR 6ZHUGOLQ :RUG
 KDQHVWXGLDGRODVSUHIHUHQFLDVKDFLDORQDWXUDO\ODVPRWLYDFLRQHVTXHODVVXVWHQWDQHQXQDPXHVWUDFRQVWLWXLGDSRUGRVJUXSRV(OSULPHURGHHVWXGLDQWHVGH3VLFRORJtDGHDxRVGHHGDGPHGLD
FKLFDV\FKLFRVTXHUHVSRQGLHURQXQFXHVWLRQDULR(OVHJXQGRHUD
XQFRQMXQWRGHFLXGDGDQRVHOHJLGRVDOD]DUFRQXQDPHGLDGHHGDG
GHDxRVPXMHUHV\KRPEUHVTXHIXHURQHQWUHYLVWDGRV
Como parte del estudio, a todos los participantes se les planteó,
HQWUHRWUDVODSUHJXQWD³¢&UHHVTXHQDWXUDOHVDOJREXHQR"6tRQR´
³¢3RUTXp"´
/DVUHVSXHVWDVPXHVWUDQSUHIHUHQFLDVKDFLDORQDWXUDOWDQWRHQHO
FDVRGHORVDOLPHQWRVFRPRHQHOGHODVPHGLFLQDVDXQTXHPXFKRPiV
HQORVDOLPHQWRV/DVFDUDFWHUtVWLFDVPiVGHVWDFDGDVSDUDMXVWL¿FDUHVWDV
preferencias son los efectos sobre la salud y el sabor.
(VWRVDXWRUHVFRQFOX\HQDPRGRGHKLSyWHVLVTXHHQODVSHUVRnas conviven dos tendencias opuestas: el respeto por la naturaleza, por
un lado, expresado en las razones aportadas a favor de lo natural, y la
XUJHQFLDSRUFRQTXLVWDUOD\H[SORWDUODPDQLIHVWDGDHQVXVDFFLRQHVSRU
otro.
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$ODE~VTXHGDGHUHODFLRQHVHQWUHORVFRQFHSWRVGH³QDWXUDO´\
³VDQR´\ODDFHSWDFLyQGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV7HQEOW'H9ULHV
'UHH]HQV\0DUWLMQ  KDQLQYHVWLJDGRVLODSHUFHSFLyQGHODQDWXUDOLGDG\ORVDQRGHXQSURGXFWRDSDUHFHDVRFLDGDFRQHOJUDGRHQTXH
VH DFHSWD TXH VHD PRGL¿FDGR JHQpWLFDPHQWH /D PXHVWUD GHO HVWXGLR
HVWXYRIRUPDGDSRUSUHJUDGXDGRVPXMHUHV\KRPEUHVGHOD
XQLYHUVLGDGGH0DDVWULFKWFX\DHGDGPHGLDHUDGHDxRV
El método utilizado comenzó por un estudio piloto, en el cual 10
SDUWLFLSDQWHVDSRUWDURQHMHPSORVGHDOLPHQWRVTXHWXYLHVHQODVVLJXLHQWHVSDUHMDVGHFDUDFWHUtVWLFDVD VDQRV\QHFHVDULRVE VDQRV\QRQHFHsarios, c) no sanos y necesarios y d) no sanos y no necesarios. A la vez,
VHOHVSLGLyTXHVHxDODUDQORVDOLPHQWRVTXHFRQVLGHUDEDQQDWXUDOHV6H
HOLJLHURQORVHMHPSORVHQWUHORVTXHKDEtDQVLGRDSRUWDGRVSRUPiVGHO
GHORVSDUWLFLSDQWHV
$ORVLQGLYLGXRVGHODPXHVWUDVHOHVSLGLyTXHVREUHDOLPHQWRV
XQRDXQRUHVSRQGLHUDQDWUHVSUHJXQWDV ³¢(QTXpJUDGRORFRQVLGHUDQDWXUDO"´ ³¢(QTXpJUDGRORFRQVLGHUDQHFHVDULR"´\ ³¢(QTXp
grado lo considera saludable?”, en una escala de 1 a 5.
$FRQWLQXDFLyQVHOHVSHGtDTXHLPDJLQDVHQYDULDQWHVPRGL¿FDdas genéticamente de los mismos alimentos y se les planteaban dos preJXQWDVVXJUDGRGHDFHSWDFLyQGHODYHUVLyQPRGL¿FDGDJHQpWLFDPHQWH
\HQTXpH[WHQVLyQODFRQVLGHUDEDQQRQDWXUDOLJXDOPHQWHHQXQDHVFDOD
de 1 a 5.
/RVUHVXOWDGRVSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHHOJUDGRGHDFHSWDFLyQ
GHXQDOLPHQWRPRGL¿FDGRJHQpWLFDPHQWHGHSHQGtDGHOJUDGRHQTXHGLFKRDOLPHQWRHUDFRQVLGHUDGRQDWXUDO\QHFHVDULRGHPRGRTXHFXDQWR
más natural y más necesario era considerado en un principio, menos se
DFHSWDEDVXPRGL¿FDFLyQ
También aparecían asociados los conceptos de “básico y necesaULRHQODGLHWD´\³QDWXUDO´GHPRGRTXH 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
GLHWD´HUDQFRQVLGHUDGRV³PHQRVQDWXUDOHV´\QRLPSRUWDEDWDQWRTXH
VHOHVPRGL¿FDVHJHQpWLFDPHQWH.
(VWRVDXWRUHVOOHJDQDODFRQFOXVLyQGHTXHHOJUDGRHQTXHXQ
DOLPHQWRHVFRQVLGHUDGRQDWXUDOD\XGDDSUHGHFLUODIXHU]DFRQTXHVH
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UHFKD]DODSRVLELOLGDGGHVXPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD\TXHSRUWDQWRXQD
GHODVUD]RQHVTXHSXHGHQHVWDUDSR\DQGRDFWLWXGHVQHJDWLYDVKDFLDOD
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRVHVODFUHHQFLDGHTXHFRQHOODVH
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
HVWXGLR\HQHOVHJXQGRGHKRPEUHV\PXMHUHVGHVGHDDxRV
KDQ WUDWDGR GH FDUDFWHUL]DU HO SHU¿O GH OD JHQWH TXH VH VLHQWH DWUDtGD
KDFLDFUHHQFLDVVREUHSURSLHGDGHVPiJLFDVGHORVDOLPHQWRV\VXVUHODFLRQHVFRQODVDOXG\ODVH[SOLFDFLRQHVTXHODVSHUVRQDVGDQVREUHFyPR
LQÀX\HQHVDVFUHHQFLDVHQVXVFRPSRUWDPLHQWRV
/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHODVSHUVRQDVTXHDWULEXtDQSURSLHGDGHVPiJLFDVDORVDOLPHQWRVRUJiQLFRVHUDQPD\RULWDULDPHQWHPXMHUHV
con preferencias vegetarianas y creencias en la medicina alternativa.
Los autores relacionaron el papel de estas creencias y opciones con
FLHUWRVYDORUHV\SRQHQFRPRHMHPSORTXHHOYHJHWDULDQLVPRQRVyOR
aparece asociado a cuestiones de salud, sino a cuestiones de ética sobre
los animales y el medioambiente.
$DUQLR\/LQGHPDQ  FRQFOX\HQTXHHVWDVFUHHQFLDVPiJLcas sobre los alimentos y la salud tienen un fuerte componente emocional e intuitivo, el cual está conectado a valores y a la percepción de la
SURSLDLGHQWLGDG\TXHHQJHQHUDOODVFUHHQFLDVVREUHORVDOLPHQWRV\
las opciones relacionadas con ellos tienen un fuerte componente emoFLRQDO(QODPLVPDOtQHD6FKZDUWV\%LOVN\  KDEtDQSODQWHDGR
TXHODVFUHHQFLDVD\XGDQDGDUIRUPDDODH[SUHVLyQGHORVYDORUHVDWUDvés de evaluaciones, distinguiendo lo “bueno” de lo “malo” y guiando
ODDSUR[LPDFLyQDORVSUREOHPDVGHOPRGRTXHLQGLFDQORVVHQWLPLHQWRV
SRVLWLYRV\HYLWDQGRORTXHLQGLFDQORVVHQWLPLHQWRVQHJDWLYRV

2.3.- Alimentos transgénicos ¿Qué pensamos sobre ellos?
/DPD\RUSDUWHGHORVWUDEDMRVSLRQHURVTXHKDQLQYHVWLJDGRVRbre la percepción de los alimentos transgénicos por parte de la poblaFLyQHQJHQHUDORGHDOJXQRVFROHFWLYRVHQSDUWLFXODUVHKDQOOHYDGRD
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 sociolóJLFRVVHKDEXVFDGRFRQRFHUQRWDQWRODVFUHHQFLDVVREUHHOORV±DXQTXH
WDPELpQVHKDQSRGLGRSRQHUGHPDQL¿HVWRFRPRODUHVSXHVWDGHORV
LQGLYLGXRVDQWHVXSRVLEOHFRPHUFLDOL]DFLyQHVGHFLUODVDFWLWXGHVKDcia su consumo.
Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los alimentos transJpQLFRV\VXVDFWLWXGHVKDFLDHOORVWDPELpQKDVLGRREMHWRGHHVWXGLRV
desde la Psicología, resaltado también la condición de consumidores
de los colectivos estudiados.
(Q'LGiFWLFDGHODV&LHQFLDVVHKDQUHDOL]DGRDOJXQRVHVWXGLRVFRQ
HO¿QGHFRQRFHUIXQGDPHQWDOPHQWHODVDFWLWXGHVGHORVDOXPQRVDV
2.3.1.- Actitudes de los consumidores hacia los alimentos
transgénicos
8QJUXSRLPSRUWDQWHGHORVHVWXGLRVVREUHODVDFWLWXGHVKDFLDORV
DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVHKDUHDOL]DGRHQHOPDUFRGHHVWXGLRVPiVDPplios sobre la percepción pública de la biotecnología y la ingeniería geQpWLFD6HWUDWDHQVXPD\RUtDGHWUDEDMRVTXHDEDUFDQDPSOLRVFROHFWLYRVWDQWRHQUDQJRGHHGDGFRPRHQFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV
7DPELpQH[LVWHRWURWLSRGHWUDEDMRVFHQWUDGRVPiVHVSHFt¿FDPHQWHHQ
los alimentos transgénicos y su relación con las personas como consumidoras.
8QRVHVWXGLRVVHKDQUHDOL]DGRHQHOFRQWH[WRGHSDtVHVHVSHFt¿FRV\RWURVDEDUFDQFRQMXQWRVGHSDtVHVSRUHMHPSORORVTXHVHKDQ
UHDOL]DGRHQOD8QLyQ(XURSHD(QHVWRVHVWXGLRVVHKDDERUGDGRXQD
JUDQYDULHGDGGHDVSHFWRVTXHYDQGHVGHODSHUFHSFLyQGHORVH[SHUWRV
y de los ciudadanos a cómo es tratado el tema en los medios de comuQLFDFLyQ /XMiQ\0RUHQR0XxR]E3OD]D\0XxR]
0XxR] 
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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(O(XUREDUyPHWURHVXQLQVWUXPHQWRFRPXQLWDULRTXHWUDWDGHPHdir las actitudes de los ciudadanos de la Unión Europea ante cuestiones
políticas, sociales o económicas relevantes. Para ello se utiliza un sistePDGHHQFXHVWDVVREUHXQFRQMXQWRGHWHPDVHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUD
OD ELRWHFQRORJtD 0XxR]   6H KDQ UHDOL]DGR HVWDV HQFXHVWDV HQ
1991, 1993, 1996, 1999, 2002 y 2005. Estos estudios permiten realizar
comparaciones entre diferentes países y permiten estudiar la evolución
DWUDYpVGHORVDxRV
Los resultados del último Eurobarómetro de 2005 (Gaskell et
al. 2006), aplicado a 25.000 individuos (aproximadamente 1000 por
HVWDGR  KDQ VLGR SUHVHQWDGRV HQ %UXVHODV HO  GH MXQLR GH 
En estos resultados se pueden destacar, entre otros, los siguientes
aspectos:
 2SWLPLVPRVREUHODFRQWULEXFLyQTXHODWHFQRORJtDLQFOX\HQGRODELRWHFQRORJtDWLHQHHQQXHVWURPRGRGHYLGDHOFXDOKD
experimentado un incremento desde resultados anteriores. El
PDQL¿HVWDTXHODELRWHFQRORJtDPHMRUDUiQXHVWUDFDOLdad de vida.
 5HFHOR\UHWLFHQFLDKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH(OGHORVHQFXHVWDGRVSLHQVDQTXHQRVHGHEH
estimular su producción.
-

Las aplicaciones industriales blancas: bio-combustibles, bioSOiVWLFRV\ELRDJULFXOWXUD\HOXVRGHSODQWDVPRGL¿FDGDV
genéticamente para producir medicinas y productos farmacéuticos en general son ampliamente apoyadas.

-

Un importante incremento respecto de ediciones anteriores
GHODFRQ¿DQ]DRWRUJDGDDODXQLYHUVLGDG\DORVFLHQWt¿FRVGH
ODVLQGXVWULDV \UHVSHFWLYDPHQWH \WUDQVPLWLHQGRDVXYH]PiVFRQ¿DQ]DDOJRELHUQRGHOD8QLyQ(XURSHD
TXH D ORV JRELHUQRV GH ORV UHVSHFWLYRV SDtVHV  \ 
respectivamente).

 6HSRQHGHPDQL¿HVWRTXHORVLQWHQWRVGHDGVFULELUGHWHUPLnadas actitudes a variables, como edad o género, no conduFHQDUHVXOWDGRVGHPDVLDGR¿DEOHV
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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.
(QHIHFWRHQHOWHUFHULQIRUPHGHO(XUREDUyPHWURGHODxR
se detectaba una actitud media negativa ante los usos de la biotecnología
y mostraba a los consumidores suecos como los portadores de las actitudes 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.
(QHOFXDUWRLQIRUPH(XUREDUyPHWURGHODxRVHPRVWUDED
XQ LQFUHPHQWR JHQHUDO GH ODV DFWLWXGHV QHJDWLYDV KDFLD ORV DOLPHQWRV
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHQWRGRVORVFRQVXPLGRUHVHXURSHRVFRQ
respecto a los resultados del tercer informe (Gaskell et al., 2000), cuestionándose aspectos como su necesidad o los posibles efectos perniFLRVRVTXHVXLQJHVWDWHQGUtDVREUHODVDOXGKXPDQDDPHGLR\ODUJR
plazo, así como sus potenciales consecuencias negativas para el medio
DPELHQWH %UHGDKO 
En cuanto a posibles relaciones entre nivel de conocimiento y familiaridad con la biotecnología, expectativas ante los usos o percepción
GHODPLVPDFRPRXQDDPHQD]DVHSRQHGHPDQL¿HVWRXQDJUDQFRPSOHMLGDG(Q(VSDxDVHGHWHFWDURQDFWLWXGHVSRVLWLYDVDQWHORVDYDQFHV
FLHQWt¿FRV SHUR QHJDWLYDV DQWH GHWHUPLQDGDV DSOLFDFLRQHV (Q HO FDVR
de Finlandia, se aprecia un giro, desde una percepción social bastante
SRVLWLYDVREUHORVXVRVGHODELRWHFQRORJtDKDFLDXQDDFWLWXGGHFODURUHFKD]R6HJ~Q0XxR]  HQHVWHFDPELRKDQSRGLGRLQÀXLUIDFWRUHV
FRPR ODV ³FDPSDxDV DQWLELRWHFQRORJtD´ HQ FRQFUHWR HQ DJULFXOWXUD \
alimentación, desarrolladas, según él, por grupos ecologistas.
2WURJUDQHVWXGLR¿QDQFLDGRSRUOD)XQGDFLyQ%%9$  
DEDUFD D QXHYH SDtVHV GH OD 8QLyQ (XURSHD  /D LQYHVWLJDFLyQ VH KD
UHDOL]DGRHQ(VSDxD,WDOLD3RORQLD)UDQFLD5HLQR8QLGR$OHPDQLD
Dinamarca, Holanda, Austria, con una muestra de 13.500 personas.
(VSHFt¿FDPHQWHHQWUHRWURVPXFKRVDVSHFWRVVHDERUGDEDHOFRQRFLmiento, 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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KDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH(QFDPELRVHSRQHGH
PDQL¿HVWRTXHODPD\RUtDGHORVFRQVXPLGRUHVHXURSHRVYDORUDQSRVLWLYDPHQWHORVDOLPHQWRVRUJiQLFRVDORVTXHVHDWULEX\HODVSURSLHGDGHV
GH VHU PiV VDQRV PiV VDEURVRV \ PHQRV SHUMXGLFLDOHV SDUD HO PHGLR
ambiente.
6HJ~QHVWHHVWXGLRORVSDtVHVPiVFUtWLFRVKDFLDORVDOLPHQWRV
transgénicos son: Italia, Alemania, Austria, Francia y Polonia, mientras
TXH+RODQGD'LQDPDUFD5HLQR8QLGR\(VSDxDVRQFUtWLFRVGHPDQHUD
más moderada.

B.- Otros estudios
A conclusiones similares a las de los grandes estudios europeos
VHKDOOHJDGRWDPELpQHQHVWXGLRVUHDOL]DGRVHQHOFRQWH[WRGHSDtVHV
concretos, como: Canadá y Estados Unidos (Pollara y Earnscliffe, 2000;
6KDQDKDQ6FKHXIHOH\/HH3ULHVW 6XHFLD 0DJQXVVRQ\
.RLYLVWR\6M|EHUJ (VSDxD /XMiQ\7RGW\0DUWtQH]
3RYHGDE R&KLQD +XDQJ4LX%DL\3UD\ 
³3ROODUDDQG(DUQVFOLIIH5HVHDUFKDQG&RPPXQLFDWLRQV´HVXQD
LQVWLWXFLyQFDQDGLHQVHTXHKDUHDOL]DGRXQDVHULHGHHVWXGLRVSDUDDVHsorar al gobierno de este país en materia de biotecnología y opinión
S~EOLFD 3ROODUDDQG(DUQVFOLIIH5HVHDUFK\ 6HWUDWDGHOHVtudio más amplio realizado para conocer la opinión pública de Canadá.
'HVGHRWRxRGHVHKDQOOHYDGRDFDERVLHWHHQFXHVWDVGHRSLQLyQ
sobre una gran variedad de temas relacionados con la biotecnología.
Entre ellos, los alimentos transgénicos.
/RVREMHWLYRVHUDQHYDOXDUFRPSUHQVLYDPHQWHODRSLQLyQS~EOLFD
VREUHODHFXDFLyQULHVJREHQH¿FLRHQORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\ORV
sentimientos y actitudes relacionados con ellos. Entre otros aspectos,
ORV UHVXOWDGRV SRQHQ GH PDQL¿HVWR TXH HO ULHVJR FXDQGR VH WUDWD GH
ELRWHFQRORJtDVLHPSUHDSDUHFHSHURWDPELpQKD\FRQ¿DQ]DHQTXHODV
DXWRULGDGHVKDUiQORQHFHVDULRSDUDVXFRQWURO
(QHVWHHVWXGLRHOS~EOLFRFDQDGLHQVHPXHVWUDXQDSRVWXUDTXHVH
SXHGHFRQVLGHUDUPiVPRGHUDGDVLVHFRPSDUDFRQODVTXHVHKDQSXblicado 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
HVWXGLRVPXHVWUDQDFWLWXGHVPiVSRVLWLYDVKDFLDODWHFQRORJtDHQORVFLXGDGDQRVQRUWHDPHULFDQRVTXHHQORVHXURSHRV\TXHHQDPERVFDVRV
pVWDVDFWLWXGHVWLHQHQTXHYHUFRQODVTXHWLHQHQKDFLDODWHFQRORJtDHQ
general.
6KDQDKDQ6FKHXIHOH\/HH  HQXQHVWXGLRVREUHODFREHUWXUDTXHKDFHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQQRUWHDPHULFDQRVDFHUFDGH
ODELRWHFQRORJtDHQODDJULFXOWXUD\ORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHGHVGHHODxRD¿UPDQTXHODSUHRFXSDFLyQGHOS~EOLFRHQ
((88KDFLDHVWRVWHPDVVHKDGLVSDUDGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHEDWH
TXHH[LVWHHQ(XURSD\TXHSRUHVWDSUHRFXSDFLyQHOWUDWDPLHQWRGHO
WHPDHQODSUHQVDQRUWHDPHULFDQDWDPELpQVHKDLQFUHPHQWDGRPXFKR
3ULHVW  HQXQWUDEDMRHQHOTXHDQDOL]DORVGDWRVSURFHGHQtes de dos estudios sobre posturas ante la biotecnología, uno realizado mediante un cuestionario aplicado a 1.500 participantes de Estados
8QLGRV\&DQDGi\RWURVREUHODFREHUWXUDTXHGDODSUHQVDHVFULWDD
HVWDVQRWLFLDVSODQWHDFRPRXQIDFWRULPSRUWDQWHTXHMXQWRDODVFDracterísticas individuales, creencias y valores de las personas, existe
XQFOLPDGHRSLQLyQOLJDGRDOJUXSRHVGHFLUDOFROHFWLYRFRQHOTXHHO
LQGLYLGXRVHLGHQWL¿FD3RUHOORVXDQiOLVLVLQFOX\HFRPRXQDYDULDEOH
importante, la postura política del individuo y del grupo frente a la biotecnología.
6REUHODVQRWLFLDVGHSUHQVDUHVDOWDTXHpVWDVVRQFRQVLGHUDGDV
LPSRUWDQWHVQRVyORSRUTXHSXHGDQGHWHUPLQDURUHÀHMDUODRSLQLyQS~EOLFDVLQRWDPELpQSRUTXHHQHOODVVHUHÀHMDQFUHHQFLDV\YDORUHVUHOHYDQWHVTXHD\XGDQDRWRUJDURDTXLWDUOHJLWLPLGDGDJUXSRVSDUWLFXODUHV
WUDWiQGRORVFRPRLPSRUWDQWHVRFRPRPDUJLQDOHV\DVtHMHUFHQXQDLQÀXHQFLDDGLFLRQDOHQODFUHDFLyQGHRSLQLyQ
3ULHVW  DQDOL]DORVGDWRVGHDPERVWUDEDMRVDODE~VTXHGD
de las similitudes y diferencias entre la opinión pública de canadienses
y estadounidenses sobre tecnologías genéticas. Esta autora es crítica
FRQODXWLOLGDGGHODVYDULDEOHVVRFLRGHPRJUi¿FDVFRPRJHQHURHGDG
QLYHOHGXFDWLYRHWFDODKRUDGHFDSWDUODVGLIHUHQFLDVTXHVHGDQHQORV
datos y en la naturaleza de esas diferencias, especialmente en el caso de
ODLQJHQLHUtDJHQpWLFDGRQGHODPH]FODGHYDULDEOHVHVWDQJUDQGHTXH
resulta difícil atribuir un papel neto a cada una de ellas.
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&RQUHVSHFWRDODPHWRGRORJtDTXHVHVLJXHHQODVJUDQGHVHQFXHVWDVFRQVLGHUDTXHVLHOSUREOHPDHVFRPSOHMR\ODWpFQLFDHVUHGXFFLRnista, los resultados deberían ser relativizados. Por ello, propone, como
FRPSOHPHQWRGHORVJUDQGHVHVWXGLRVTXHVHKDJDQRWURVHVWXGLRVPiV
HVSHFt¿FRV TXH WUDWHQ GH DWHQGHU D OD FRPSOHMLGDG GHO SUREOHPD FRQ
RWUDVPHWRGRORJtDV3DUDHVWH¿QVHUHTXLHUHQPXHVWUDVPiVUHGXFLGDV
HQODVTXHVHSXHGDSURIXQGL]DU\DWHQGHUDOGHWDOOHVLUHDOPHQWHORVUHsultados van a ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones políticas.
En su análisis incluye, como una variable importante, la postura
SROtWLFDGHOLQGLYLGXR\GHOJUXSRIUHQWHDODELRWHFQRORJtDSRUTXHFRQVLGHUDTXHH[LVWHXQFOLPDGHRSLQLyQOLJDGRDOJUXSR(QVXVUHVXOWDGRV
TXHSDUWHQGHODFODVL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDDSDUWLUGHODVDFWLWXGHVHVWDblece cinco grupos de individuos, con diferentes posturas políticas, en
ORVTXHYDUtDHOQLYHOGHDFWLWXGHVHQFRQWUDRDIDYRUGHORVDOLPHQWRV
trangénicos.
0DJQXVVRQ\.RLYLVWR  HQ6XHFLDKDQUHDOL]DGRXQHVWXGLRDFHUFDGHODVDFWLWXGHVGHOS~EOLFRVXHFRKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH (VWRV DXWRUHV VLJXLHQGR OD LGHD GH )UHZHU
+RZDUG\6KHSKHUG  VREUHODQHFHVLGDGGHGLVFULPLQDUHQWUHYDORUDFLRQHVPRUDOHV\DFWLWXGHVKDFLDFDVRVFRQFUHWRVVHKDQSODQWHDGR
FRPR REMHWLYRV SURIXQGL]DU HQ OD FRPSUHQVLyQ GH ORV FRQVXPLGRUHV
suecos sobre:
x $FWLWXGHVKDFLDFDVRVFRQFUHWRVGHDOLPHQWRVPRGL¿FDGRV
genéticamente.
x $FWLWXGHVHQJHQHUDOKDFLDHVWHWLSRGHDOLPHQWRV
x ,QWHQFLyQ GH FRPSUDU DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWHFX\DVYHQWDMDVUHVSHFWRGHORVQRPRGL¿FDGRVHVWiQ
probadas.
x Conocimiento sobre Biología y Genética.
x Diferencias según genero, edad y educación.
x Posibles relaciones entre intereses por la comida natural, los
DOLPHQWRVOLJKW\ODFRPLGDVDQDDVtFRPRODVDFWLWXGHVKDFLD
los alimentos transgénicos.
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El estudio fue realizado mediante un cuestionario aplicado a 2000
SHUVRQDVHQWUH\DxRVHOHJLGRVDOD]DU/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQ
TXHHQJHQHUDOODJHQWHWLHQHDFWLWXGHVQHJDWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRV
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVLELHQHVWDVDFWLWXGHVQRWLHQHQODPLVPD
LQWHQVLGDGHQORVGLIHUHQWHVHMHPSORVGHDOLPHQWRVSUHVHQWDGRV
(QHOFDVRGHODUUR]DOLJXDOTXHHQHOGHOWULJRVHSHUFLEHXQJUDGRGHDFHSWDFLyQPD\RUTXL]iSRUTXHVHDVRFLDTXHWUDVODLQWHUYHQFLyQ
HQVXJHQpWLFDHVWiHOREMHWLYRGHDOLPHQWDUDODSREODFLyQPXQGLDO
/DDFHSWDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDHVPXFKRPHQRUHQHO
FDVRGHRWURVSURGXFWRVFRPRVRMDWRPDWHFHUYH]DRIUHVDVTXHDOFDQ]DQXQRVQLYHOHVVLPLODUHVGHUHFKD]R
/D PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD HQ DQLPDOHV FHUGR VDOPyQ HWF  UHFLEH XQ JUDGR GH UHFKD]R D~Q PD\RU DXQTXH WDPELpQ DTXt DSDUHFHQ
GLIHUHQFLDVHQIXQFLyQGHOWLSRGHDQLPDO PD\RUUHFKD]RFXDQWRPiV
FHUFDQRDOKRPEUH 
Los razonamientos alegados se encuentran en el terreno de la
PRUDOLGDG\ORVYDORUHV8QD¿UPDTXHYDFRQWUDVXVSULQFLSLRV
FRPHUHVWHWLSRGHDOLPHQWR\XQTXHHVPDORGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDPRUDO(OGLFHTXHVLORVFRPLHUDVHVHQWLUtDFXOSDEOH
(QRWURVFDVRVHOUHFKD]RHVPDQWHQLGRD~QFXDQGRVH³JDUDQWL]DQ´PHMRUDVVXVWDQFLDOHVHQHOSURGXFWR$VtVyORHOORFRPHUtDQVLIXHVHPiVEDUDWR\FRQPHMRUVDERUPLHQWUDVTXHVLIXHVHPiV
VDQR\SRVLWLYRSDUDHOPHGLRDPELHQWHORFRPHUtDQHQWUH\
En general, los resultados muestran actitudes negativas en la
PD\RUtDGHORVFRQVXPLGRUHV\VyORXQSHTXHxRJUXSRPXHVWUDDFWLWXGHVSRVLWLYDV(VWH~OWLPRHVPiVDEXQGDQWHHQMyYHQHV\SHUVRQDV
con más estudios. Según estos autores, el macrogrupo con actitudes
QHJDWLYDVFRQWLHQHPiVPXMHUHVSHUVRQDVPD\RUHVHLQGLYLGXRVFRQ
pocos estudios.
6M|EHUJ   WDPELpQ HQ 6XHFLD HQ XQD LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGDHQOD(VFXHODGH(FRQRPtDGHOD8QLYHUVLGDGGH(VWRFROPRKD
indagado, entre un amplio rango de aspectos, sobre las opiniones morales, las actitudes y la percepción del riesgo sobre los alimentos transgénicos, en una muestra de 1000 ciudadanos suecos. Los datos fueron
recogidos mediante un amplio cuestionario de 27 páginas enviado por
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FRUUHR8QDSDUWHGHODVSUHJXQWDVVHUHIHUtDDODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
de alimentos. Entre sus conclusiones, destacan las siguientes:
 /DV DFWLWXGHV GH ORV FRQVXPLGRUHV KDFLD OD SURGXFFLyQ GH
DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH VRQ QHJDWLYDV R PX\
QHJDWLYDVHQWRGRVORVSDtVHVHXURSHRVDXQTXHKD\GLIHUHQcias entre países.
-

Estas actitudes guían las opciones de consumo, a través de
XQFRQMXQWRGHDVRFLDFLRQHVQHJDWLYDVTXHVHVREUHSRQHQD
ODVYDORUDFLRQHVSRVLWLYDVTXHVHSXHGDQKDFHU

 /RV FRQVXPLGRUHV UHDOL]DQ YDORUDFLRQHV HQ ODV TXH D ODV
SRWHQFLDOHVYHQWDMDVDFRUWRSOD]RGHOFRQVXPRGHDOLPHQtos transgénicos (precio, sabor, etc.), enfrentan los temores
GH VXV GHVYHQWDMDV D ODUJR SOD]R HIHFWRV VREUH OD VDOXG \
sobre el medio ambiente), cuya inexistencia no se puede
demostrar.
 /RVFRQVXPLGRUHVVHLQWHUHVDQSRUODIRUPDHQTXHORVDOLPHQWRVVHKDQSURGXFLGR\GHVDUUROODQDFWLWXGHVIUHFXHQWHPHQWHQHJDWLYDV\PX\DUUDLJDGDVKDFLDFLHUWDVWHFQRORJtDV
-

Las actitudes negativas parecen embebidas en sistemas de
creencias, valores y actitudes más generales, especialmente
VREUHODQDWXUDOH]DODWHFQRORJtDODTXtPLFD\HOPHUFDGR

Estas actitudes conforman la realidad psicológica de los consumidores 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.
/XMiQ \7RGW   KDQ DQDOL]DGR OD SHUFHSFLyQ S~EOLFD GH OD
ELRWHFQRORJtD HQ (VSDxD \ KDQ FRPSDUDGR GLIHUHQWHV HVWXGLRV UHDOLzados en Europa, con otros llevados a cabo a nivel nacional. Estos
DXWRUHVKDQWUDWDGRGHH[SOLFDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHUHVSXHVWDV\FRQFOX\HQTXHVREUHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDORVFRQVXPLGRUHVUHDOL]DQ
dos tipos de evaluaciones:
a) Una, en términos morales, cuando la pregunta está formulada 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
SURSRUFLRQDO DO SDUHFLGR GHO RUJDQLVPR PRGL¿FDGR FRQ HO
VHUKXPDQR(QJHQHUDOODYDORUDFLyQHVPiVSRVLWLYDFXDQWR
menos ligada a casos concretos es la pregunta.
E  2WUD HQ WpUPLQRV FRQFUHWRV GH FDGD HMHPSOR HQ SDUWLFXODU
Cuando se pregunta sobre una aplicación concreta, ésta parece 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 meGLFLQD\GHUHFKD]RDORVXVRVTXHVHUH¿HUHQDORVDOLPHQWRV
$VtSRUHMHPSORDQWHHOFDVRFRQFUHWRGHFUHDFLyQGHSHFHV
WUDQVJpQLFRVGHPD\RUWDPDxRSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHO
GHORVHQFXHVWDGRVHVWiQHQFRQWUD1RVHSHUFLEHTXH
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
DSOLFDFLRQHVGHODELRWHFQRORJtDVXUJHGHOFRQÀLFWRHQWUHODHYDOXDFLyQ
del proceso y la evaluación del producto: a) cuando se evalúa la investiJDFLyQFLHQWt¿FDOHMDQDDODSURSLDDFWLYLGDGGHOFRQVXPLGRUVHYDORUD
HOSURFHVR\VHKDFHGHXQDPDQHUDPiVSRVLWLYDE FXDQGRVHHYDO~D
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¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHFRQHO¿QGHDQDOL]DUORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQ
HQODSHUFHSFLyQGHOULHVJRTXHVHVXHOHDWULEXLUDODLQWURGXFFLyQHQHO
PHUFDGRGHHVWRVDOLPHQWRVKDDSOLFDGRXQDHQFXHVWDDFRQVXPLdores de la provincia de Alicante, sobre su conocimiento del tema, la
LQIRUPDFLyQTXHUHFLEHQ\ORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQVXDFHSWDFLyQR
no de los alimentos transgénicos.
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/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXH
 (OWpUPLQRWUDQVJpQLFRHVUHFRQRFLGRSRUHOGHORVFRQVXPLGRUHVSHURSRFRVFRQRFHQORTXHUHDOPHQWHVLJQL¿FD
 6yORXQUHFRQRFHWHQHUEDVWDQWHFRQRFLPLHQWRVREUHHO
WHPD\XQQLVLTXLHUDORKDRtGR
-

Muestra gran interés por ampliar este conocimiento, puesto
TXHHOUHFRQRFHSUHVWDUDWHQFLyQDODLQIRUPDFLyQTXH
UHFLEH\XQGLFHTXHEXVFDDFWLYDPHQWHDOJXQDLQIRUmación sobre estos nuevos alimentos.

 8QDPD\RUtDHOD¿UPDQRHVWDUGLVSXHVWRDFRQVXPLU
DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV/DVUD]RQHVTXHDOHJDQHVQRHVWDU
VX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDGRVQRHQFRQWUDUOHVQLQJXQDYHQWDMDFRQUHVSHFWRDORVPLVPRVSURGXFWRVFRQYHQFLRQDOHV\VX
SUHRFXSDFLyQSRUHOHIHFWRTXHSXHGHQWHQHUVREUHVXVDOXG
 (OPDQL¿HVWDHVWDUGLVSXHVWRDFRQVXPLUHVWRVDOLPHQWRVGHELGRDORVSRWHQFLDOHVEHQH¿FLRVTXHSXHGHQWHQHUSDUD
la salud y a su precio más barato.
Verdurme y Viaene (2003), en un estudio realizado con 400 conVXPLGRUHVEHOJDVDWUDYpVGHXQFXHVWLRQDULRHVWUXFWXUDGRKDQWUDWDGR
de conocer cómo llegan estos consumidores a sus ideas sobre la seguULGDGDOLPHQWDULD\VREUHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\
FyPRpVWDVLQÀX\HQHQODDFHSWDFLyQGHHVWRVSURGXFWRV6XFXHVWLRQDrio incluía, entre otras, preguntas relacionadas con:
D  &RQRFLPLHQWRVVREUHRUJDQLVPRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHQJHQHUDO\VREUHDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQte, en particular.
b) Convicciones, actitudes e intenciones de compra con respecWRDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
c) Necesidades de información relacionadas con los alimentos
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\ODVIXHQWHVPiVFRQVXOWDGDV

93

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

/RVUHVXOWDGRVSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHHQODVSHUFHSFLRQHV
GHORVFRQVXPLGRUHVFRQUHODFLyQDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDmente se apreciaban cuatro factores:
 /DVHJXULGDGSHUFLELGDGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHTXHVHFRUUHVSRQGHFRQORVULHVJRVSDUDODVDOXG
percibidos.
2º) Los riesgos medioambientales.
 /RVEHQH¿FLRVSHUFLELGRVGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH LQFOX\HEHQH¿FLRVSHUVRQDOHVVRFLDOHV\PHGLRambientales).
4º) La credibilidad percibida de las declaraciones del gobierno y
de la industria alimentaria sobre su capacidad de garantizar
ODVHJXULGDGGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\
ODOLEHUWDGGHHOHFFLyQHQWUHpVWRVDOLPHQWRV\ORVQRPRGL¿cados.
En sus resultados, obtienen cinco grupos de consumidores en los
TXHYDUtDHOJUDGRGHDFWLWXGHVQHJDWLYDV\SRVLWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRV
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\FRQFOX\HQTXHODSHUFHSFLyQGHODVHJXULGDGGHHVWHWLSRGHDOLPHQWRVWLHQHXQDIXHUWHLQÀXHQFLDVREUHODVDFWLtudes de los consumidores.
(O~QLFRHVWXGLRHQWUHORVFRQVXOWDGRVTXHLQIRUPDGHXQDDFWLWXGPD\RULWDULDPHQWHDIDYRUGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVHVHOTXH
+XDQJ4LX%DL\3UD\  KDQUHDOL]DGRHQ&KLQD
Estos autores se plantean la necesidad de conocer las actitudes
GHORVFRQVXPLGRUHVSRUVXLQÀXHQFLDHQVXVGHFLVLRQHVGHFRPSUD\
por lo tanto, en las industrias biotecnológica y alimentaria.
3RURWUDSDUWHFRQVLGHUDQTXH&KLQDFRQVWLWX\HXQFDVRLQWHUHsante de estudio por varias razones: a) ser la nación más poblada del
SODQHWDE KDVLGROtGHUPXQGLDOHQODSURPRFLyQGHELRWHFQRORJtDDJUtFRODDWUDYpVGHODLQYHUVLyQS~EOLFD\F VXLQÀXHQFLDHQHOUHVWRGHORV
países asiáticos.
/RVGDWRVGHOHVWXGLRVHKDQUHFRJLGRDWUDYpVGHXQFXHVWLRQDULR
FRPSUHQVLYRVREUHHOJUDGRGHFRQRFLPLHQWRGHORVFRQVXPLGRUHVFKL-
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nos, su grado aceptación de los alimentos transgénicos y su disposición
a comprarlos.
/RV UHVXOWDGRV SRQHQ GH PDQL¿HVWR TXH FRPR RFXUUH HQ RWURV
SDtVHVHOFRQRFLPLHQWRVREUHELRWHFQRORJtDTXHPDQHMDQORVFRQVXPLGRUHV FKLQRV HV HVFDVR (Q FRQFUHWR VH FRQVLGHUD VLPLODU DO TXH KDQ
mostrado los consumidores norteamericanos en otros estudios. Sin emEDUJRORVFRQVXPLGRUHVFKLQRVPXHVWUDQXQJUDGRPD\RUGHDFHSWDFLyQ
GHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVHOORVDSUXHEDHOVHPXHVWUD
QHXWUDOHOQRVDEH\VyORHOORVGHVDSUXHED
2.3.2.- Estudios realizados desde la Didáctica de las Ciencias
Desde la Didáctica de las Ciencias, estudios realizados con muesWUDVGHHVWXGLDQWHVGHGLIHUHQWHVHGDGHVKDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRUHVXOWDGRVGHOPLVPRWLSRTXHORVHVWXGLRVDQWHULRUHV/RFN\0LOHV  FRQ
HVWXGLDQWHVLQJOHVHVGHDxRV&KHQ\5DIIDQ  FRQHVWXGLDQWHVLQJOHVHV\WDLZDQHVHVGHDxRV\'DZVRQ6FKLEHFL  FRQ
HVWXGLDQWHVDXVWUDOLDQRVGHDxRV\(NERUJ  FRQDOXPQRV
VXHFRVGHVHFXQGDULDKDQLQYHVWLJDGRVREUHODVDFWLWXGHVKDFLDODDSOLFDFLyQGHODLQJHQLHUtDJHQpWLFDHQGLIHUHQWHVRUJDQLVPRV\KDQOOHJDGR
DUHVXOWDGRVVHPHMDQWHVHQHOVHQWLGRTXHHOUHFKD]RHVPD\RUFXDQWR
PiVSUy[LPRHVWpHORUJDQLVPRPRGL¿FDGRDODHVSHFLHKXPDQD
/RFN\0LOHV  KDQLQYHVWLJDGRHOFRQRFLPLHQWR\ODVDFWLWXGHV HQ XQD PXHVWUD GH  HVWXGLDQWHV  FKLFRV \  FKLFDV 
PHGLDQWH XQ FXHVWLRQDULR TXH FRQWHQtD SUHJXQWDV DELHUWDV SDUD HO FRnocimiento y de tipo Likert para las actitudes. Sus resultados ponen de
PDQL¿HVWRXQHVFDVRFRQRFLPLHQWRVREUHELRWHFQRORJtD\XQDFRQVLGHUDEOHLQÀXHQFLDGHODWHUPLQRORJtDXWLOL]DGDHQODVDFWLWXGHV$VtSRU
HMHPSORH[SUHVLRQHVFRPR³ELRWHFQRORJtD´R³FULDQ]DVHOHFWLYD´VRQ
PiVDFHSWDGDVTXH³DOWHUDFLyQGHJHQHV´
(QHOPLVPRVHQWLGR&KHQ\5DIIDQ  HQVXHVWXGLRUHODcionado con el conocimiento y las actitudes de una muestra de estuGLDQWHVLQJOHVHV\WDLZDQHVHVGH\DxRVVREUHELRWHFQRORJtDKDQ
utilizado cuestionarios y discusiones en grupo. Los resultados también
muestran una comprensión limitada de la biotecnología, por parte de
los alumnos de los dos países. Estos estudiantes se muestran más a
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IDYRU GH OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD FRQ SURSyVLWRV PpGLFRV TXH HQ OD
agricultura.
'DZVRQ\6FKLEHFL  DSOLFDURQXQFXHVWLRQDULRDPSOLRD
XQDPXHVWUDGHHVWXGLDQWHVDXVWUDOLDQRVGHDxRVTXHSUHJXQWDED
VREUHGLYHUVDVELRWHFQRORJtDVHQWUHODVTXHVHHQFRQWUDEDODTXHVHDSOLca en los alimentos transgénicos. En sus resultados no encontraron diIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHODVDFWLWXGHVGHORVHVWXGLDQWHVTXHKDEtDQ
HVWXGLDGRXQFXUVRGHELRWHFQRORJtD\ORVTXHQRORKDEtDQKHFKR
Ekborg (2008) aplicó un cuestionario previo y otro posterior al
desarrollo de un curso de Biología a un total de 64 alumnos/as. También
UHDOL]yRQFHHQWUHYLVWDV(QVXVUHVXOWDGRVDSUHFLyTXHDXPHQWyHOQ~PHUR GH DOXPQRV FRQ DFWLWXG SRVLWLYD KDFLD ORV WRPDWHV PRGL¿FDGRV
genéticamente después del curso, pero no encontró correlación entre
conocimientos básicos de genética y opinión.
(Q (VSDxD \ &XED$UPDV 0RUHOO \ &DER   \ (QULTXH
&DER\5RGUtJXH]  KDQLQYHVWLJDGRPHGLDQWHXQFXHVWLRQDULR
sobre la percepción de los alimentos transgénicos en una muestra de 68
SURIHVRUHVXQLYHUVLWDULRVHVSDxROHV\FXEDQRV6XVFRQFOXVLRQHV
VXSRQHQXQDSR\RDODLGHDGHTXHODSHUFHSFLyQGHFXHVWLRQHVVRFLDOHVFRQWURYHUWLGDVTXHFRQWLHQHQHOHPHQWRVWHFQROyJLFRVQRVHYHWDQ
LQÀXLGD SRU OD LQIRUPDFLyQ FLHQWt¿FRWHFQROyJLFD FRPR SRU DVSHFWRV
FRQWH[WXDOHVGHOSUREOHPDTXHLQFOX\HQYDORUHV\FRQVHFXHQFLDVVRFLDOHV(VGHFLUORTXHKDUHVXOWDGRVHUUHOHYDQWHSDUDGHFLGLUODVSRVLFLRQHVSHUVRQDOHVHQHVWHHVWXGLRQRHVWDQWRHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\
tecnológico, como aspectos relativos al contexto social del problema.

)DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODVDFWLWXGHVKDFLDORV
alimentos transgénicos
(Q OD PD\RU R PHQRU DFHSWDFLyQ GH ORV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV
JHQpWLFDPHQWHSDUHFHQLQÀXLUVHJ~QGLIHUHQWHVHVWXGLRVXQDVHULHGH
IDFWRUHV FRPR SRU HMHPSOR D  HO FRQRFLPLHQWR VREUH HO WHPD E  OD
LQIRUPDFLyQTXHVHUHFLEHF HOWLSRGHRUJDQLVPRTXHHVPRGL¿FDGR
JHQpWLFDPHQWHG OD¿QDOLGDGFRQODTXHVHUHDOL]DODPRGL¿FDFLyQH
LQFOXVRH ODFRQ¿DQ]DTXHVHWLHQHHQODVDXWRULGDGHV
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2.4.1.- El conocimiento
%XHQDSDUWHGHORVWUDEDMRVVREUHODVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHKDQLQGDJDGRHQHOQLYHODFDGpPLFR\R
HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHORVLQYHVWLJDGRV\KDQWUDWDGRGHUHODFLRQDUORVFRQVXVDFWLWXGHV1RH[LVWHQFRQFOXVLRQHVGH¿QLWLYDV\HQORV
resultados, no se alumbra una relación clara entre el signo de las actitudes y el nivel de conocimiento.
(QDOJXQRVFDVRVVHDVRFLDODHVFDVH]GHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
DODVDFWLWXGHVQHJDWLYDV/RFN\0LOHV  KDQHQFRQWUDGRTXHXQ
WHUFLRGHVXPXHVWUDQRVDEtDTXpHVODLQJHQLHUtDJHQpWLFDQLODELRWHFQRORJtDSHURVtPRVWUDEDDFWLWXGHVQHJDWLYDVKDFLDHOOD(QFDPELRHQ
HOHVWXGLRUHDOL]DGRHQ&KLQDSRU+XDQJ4LX%DL\3UD\  FRLQciden una actitud mayoritaria a favor de los alimentos transgénicos con
unos escasos conocimientos sobre biotecnología.
(QRWURVFDVRVHVHOQLYHODFDGpPLFRDOWRHOTXHDSDUHFHDVRFLDGR
a las actitudes más negativas. Magnusson y Koivisto (2002) encontraron
TXHDXQTXHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHVXVHQFXHVWDGRVVREUHELRORJtD\JHQpWLFDHUDEXHQR HQWUH\UHVSRQGLHURQODVSUHJXQWDV
UHODFLRQDGDVFRQHOPLVPR HVWHIDFWRUQRSDUHFtDLQÀXLUSRVLWLYDPHQWH
en las actitudes mostradas.
'DZVRQ\6FKLEHFL  QRHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQODVDFWLWXGHVGHORVHVWXGLDQWHVTXHKDEtDQUHFLELGRXQFXUVRGH
ELRWHFQRORJtD\ORVTXHQRORKDEtDQUHDOL]DGR
3DUD9HUGXUPH\9LDHQH  ODVDFWLWXGHVPiVQHJDWLYDVKDcia los alimentos transgénicos aparecen en un grupo de alto nivel acaGpPLFRSHURHOJUXSRTXHPXHVWUDODVDFWLWXGHVPiVSRVLWLYDVWDPELpQ
se caracteriza por su alto nivel académico.
Para Gaskell et al  HOFRQRFLPLHQWRMXHJDXQSDSHOPRGHVWRHQHOVLJQRGHODVDFWLWXGHVGHODJHQWHKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSHURLQÀX\HGHPDQHUDLPSRUWDQWHHQODIRUPDHQTXHVHDUgumenta sobre el tema, es decir, en la formulación de opiniones y en la
MXVWL¿FDFLyQ\GHIHQVDGHODVPLVPDV
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2.4.2.- La información
'LYHUVRVDXWRUHVKDQLQYHVWLJDGRVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHODV
DFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\ODLQIRUPDFLyQTXHVHUHFLEHVREUHHOORVJHQHUDOPHQWHFRQODLQWHQFLyQGHKDFHUSURSXHVWDVSDUD
incidir en los comportamientos de esos consumidores.
&UDZOH\\.REDOOD  VHUH¿HUHQDORVSURFHVRVSRUORVFXDOHV
VHDQDOL]DQDFHSWDQRUHFKD]DQORVPHQVDMHV\SURSRQHQTXHHQHOORV
LQÀX\HQIDFWRUHVFRPRODUHOHYDQFLDTXHHOWHPDWLHQHSDUDODSHUVRQD
HOQ~PHURGHIXHQWHVTXHGDQHOPLVPRPHQVDMHHOQ~PHURGHSHUVRQDV
TXHHYDO~DQORVDUJXPHQWRVGHOPHQVDMHHOFRQRFLPLHQWRSUHYLRRODV
QHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLyQTXHWLHQHHOUHFHSWRU9HUGXUPH\9LDHQH
(2003) proponen un tipo de “información adecuada” para cada grupo de
LQGLYLGXRVVHJ~QVHDQVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRQODLQWHQFLyQGHLQÀXLUHQ
sus actitudes e intenciones de compra.
/HD\:RUVOH\  HQXQHVWXGLRVREUHODVFUHHQFLDVGHORV
consumidores sobre los alimentos orgánicos y su relación con valores
SHUVRQDOHVWDPELpQSODQWHDQTXHODLQIRUPDFLyQWLHQHTXHHVWDUGLULJLGDDODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDFROHFWLYR$VXMXLFLRHQOD
caracterización de los colectivos y de la información más efectiva para
HOORVUHVXOWDQPiV~WLOHVORVDVSHFWRVSVLFROyJLFRVTXHORVDVSHFWRVGHPRJUi¿FRV
/XMiQ\7RGW  FRQVLGHUDQTXHODWHUPLQRORJtDXWLOL]DGDHQ
ODVIUDVHVHQODVTXHVHKDFHDOXVLyQDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHWDPELpQLQÀX\HHQODDFHSWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQORTXHVH
SRQHGHPDQL¿HVWRHQDFWLWXGHVPiVDIDYRUGH³FDPELDUJHQHV´TXHGH
³DOWHUDUJHQHV´RGH³FULDGRVHOHFWLYR´TXHGH³ELRWHFQRORJtD´HWF
/RV PHQVDMHV SXEOLFLWDULRV VXSRQHQ XQD IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ
TXHVHSURSRQHLQÀXLUGLUHFWDPHQWHHQODVDFWLWXGHVGHORVFRQVXPLGRUHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV )D]LR\=DQQD\)D]LRet
al. (QHVWHVHQWLGR*UXQHUW%UHGDKO\6FKROGHUHU  KDQ
distinguido tres tipos de estrategias en el campo de la publicidad:
 /DSULPHUDFRQVLVWHHQDSRUWDULQIRUPDFLyQHTXLOLEUDGD\JHQHUDOVREUHORVSURV\ORVFRQWUDVGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDdos genéticamente.
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 /DVHJXQGDWDPELpQLPSOLFDDSRUWHGHLQIRUPDFLyQHTXLOLEUDGDSHURFHQWUDGDHQXQSURGXFWRHVSHFt¿FR\PiVH[KDXVWLYDSRUHMHPSORODTXHVHHQFXHQWUDHQXQDHWLTXHWD
 (QODWHUFHUDVHWLHQHFRPRSULQFLSDOREMHWLYRFUHDUXQHIHFWR
SRVLWLYRGHPDQHUDGLUHFWDPHGLDQWHPHQVDMHVSHUVXDVLYRV\
FRQEDMRFRQWHQLGRLQIRUPDWLYR
(OHVWXGLRGHOLPSDFWRGHHVWRVWUHVPRGHORVPXHVWUDTXHODVDFWLWXGHVQHJDWLYDVGHORVFRQVXPLGRUHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVQR
cambian por el acceso a información ponderada y rigurosa sobre ellos
(Grunert et al. )D]LR\=DQQD  \)D]LRet al. (1982) aportan
una explicación para este tipo de resultados. Para estos autores, con el
DSRUWHGHXQDLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOORTXHVHFRQVLJXHHVKDFHUTXHHO
FRQVXPLGRUVHDPiVFRQVFLHQWHGHVXDFWLWXGQHJDWLYDKDFLDHODOLPHQWR
transgénico. Tal efecto se traduce en una relación más fuerte entre la actitud y el comportamiento del individuo, o sea, entre la actitud negativa
\HOUHFKD]RGHOREMHWRHQFXHVWLyQ6HJ~QHVWRVDXWRUHVHOLQFUHPHQWRGH
LQIRUPDFLyQQRVyORQRPHMRUDUtDODVDFWLWXGHVGHORVFRQVXPLGRUHVVLQR
TXHSURGXFLUtDXQHIHFWRGHDFWLYDFLyQGHODDFWLWXGQHJDWLYD
(QXQDOtQHDVHPHMDQWH0DUWtQH]3RYHGD D FRQVLGHUDTXH
ODLQIRUPDFLyQHVHOIDFWRUTXHPiVLQÀX\HHQHOULHVJRSHUFLELGRSRU
ORV FRQVXPLGRUHV DQWH ORV DOLPHQWRV GH PRGR TXH FXDQWR PD\RU HV
la información y la preocupación por su salud, más riesgo perciben.
6KDQDKDQ6FKHXIHOH\/HH  UHODFLRQDQHODXPHQWRGHODSUHRFXSDFLyQGHOS~EOLFRHQ((88KDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHFRQHOGHEDWHTXHH[LVWHHQ(XURSD\HOWUDWDPLHQWRTXHOHGDOD
prensa norteamericana.
Para Huang et al. (2006) es, precisamente, la escasez de inforPDFLyQORTXHKDFHTXHORVFRQVXPLGRUHVFKLQRVWHQJDQDFWLWXGHVWDQ
IDYRUDEOHVDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\SURQRVWLFDQTXHVLHVWRVFRQVXPLGRUHVUHFLELHUDQPiVLQIRUPDFLyQSRGUtDQPRGL¿FDUVXVSRVWXUDV
\RSLQLRQHVHQVHQWLGRQHJDWLYR3RUHVWDUD]yQHVWLPDQTXHODLQIRUPDFLyQTXHDSRUWHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HOJRELHUQRMXJDUi
XQSDSHOYLWDOHQHOJUDGRGHDFHSWDFLyQGHOSURGXFWR\TXHVLQRVH
SURGXFHQFDPSDxDVGHLQIRUPDFLyQHQFRQWUDHOJUDGRGHDFHSWDFLyQ
seguirá siendo bueno.
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Heuvel et al.  KDQLQWURGXFLGRXQIDFWRUPiVHQODUHODFLyQ
HQWUHLQIRUPDFLyQ\DFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVHOGHODV
FUHHQFLDV3DUDHOORKDQXWLOL]DGRHOPRGHORGHVDUUROODGRSRU)LVKEHLQ
\$M]HQ  VHJ~QHOFXDOODDFWLWXGKDFLDXQREMHWRHVXQDIXQFLyQ
GHSHQGLHQWH GH ODV FUHHQFLDV KDFLD HVH REMHWR \ GH OD HYDOXDFLyQ TXH
VH KDFH GHO PLVPR HQ IXQFLyQ GH HVDV FUHHQFLDV  3DUD HVWRV DXWRUHV
ODLQIRUPDFLyQHVXQIDFWRUTXHSXHGHLQÀXLUPXFKRHQODFUHDFLyQGH
opiniones y tendencias, siempre y cuando se conozcan los puntos en los
TXHLQÀX\H
(QVXHVWXGLRKDQVHSDUDGRODVFUHHQFLDV\ODHYDOXDFLyQTXHVH
KDFHGHODVPLVPDVGHVGHODKLSyWHVLVGHTXHODVFUHHQFLDVQRVyORLQÀX\HQHQODJHVWLyQTXHORVFRQVXPLGRUHVKDFHQGHODLQIRUPDFLyQTXH
OHVOOHJDVLQRTXHDVXYH]VRQLQÀXLGDVSRUHOOD(QVXVFRQFOXVLRQHVGHVWDFDQTXHODVSUHIHUHQFLDVGHORVFRQVXPLGRUHVFDPELDQSRUTXH
DOWHUDQODLPSRUWDQFLDTXHRWRUJDQDVXVFUHHQFLDV\SURSRQHQTXHVL
se desea producir cambios mediante información, ésta debe ir dirigida
DODPRGL¿FDFLyQGHODVFUHHQFLDV&UDZOH\\.REDOOD  OODPDQ
³FUHHQFLDVVDOLHQWHV´DODVTXHHVWiQPiVUHODFLRQDGDVFRQODVDFWLWXGHV
QRUPDVVXEMHWLYDVHLQWHQFLRQHVGHFRPSRUWDPLHQWR\VHxDODQTXHHV
HQHOODVHQODVTXHKD\TXHLQFLGLUSDUDFRQVHJXLUDOJ~QFDPELRHQORV
comportamientos.
Priest (2006) considera especialmente importante la información
TXH OOHJD D WUDYpV GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ SRUTXH HQ HOOD VH
UHÀHMDQFUHHQFLDV\YDORUHVUHOHYDQWHVTXHD\XGDQDRWRUJDURDTXLWDU
legitimidad a grupos particulares, los cuales son tratados como imporWDQWHVRFRPRPDUJLQDOHV\DVtVHHMHUFHXQDLQÀXHQFLDDGLFLRQDOHQOD
creación de opinión.
(OWLSRGHRUJDQLVPRPRGL¿FDGRJHQpWLFDPHQWH
'LYHUVRV HVWXGLRV KDQ SXHVWR GH PDQL¿HVWR GLIHUHQWH JUDGR GH
DFHSWDFLyQ HQ IXQFLyQ GHO WLSR GH RUJDQLVPR TXH KD VLGR PRGL¿FDGR
JHQpWLFDPHQWH 6SDUNV6KHSKHUG\)UHZHU)UHZHU\6KHSKHUG
)UHZHU+RZDUGV\6KHSKHUG 3RUHMHPSORVHKDHQFRQWUDGRTXHODVPRGL¿FDFLRQHVJHQpWLFDVTXHDIHFWDQDPLFURRUJDQLVPRV
y plantas son consideradas de menor riesgo DYHFHVLQFOXVREHQH¿-
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FLRVDV \ QHFHVDULDV  PLHQWUDV TXH ODV PRGL¿FDFLRQHV  TXH DIHFWDQ DO
$'1KXPDQRRGHDQLPDOHVVRQFRQVLGHUDGDVHQPD\RUPHGLGDIDOWDV
GH pWLFD SHUQLFLRVDV \ SHOLJURVDV /XMiQ \7RGW   \ 0DJQXVVRQ
\.RLYLVWR  KDEODQGHXQJUDGRGHDSR\RLQYHUVDPHQWHSURSRUFLRQDODOSDUHFLGRGHORUJDQLVPRPRGL¿FDGRJHQpWLFDPHQWHFRQHOVHU
KXPDQR$UHVXOWDGRVVHPHMDQWHVVHKDOOHJDGRHQLQYHVWLJDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQDOXPQRVSRU/RFN\0LOHV  &KHQ\5DIIDQ  \
'DZVRQ\6FKLEHFL  
/D¿QDOLGDGGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
(Q QXPHURVRV WUDEDMRV )UHZHU \ 6KHSKHUG  )UHZHU
+RZDUGV\6KHSKHUG*DVNHOOHWDO/XMiQ\7RGW
0DJQXVVRQ\.RLYLVWR\6iHQ]*yPH]\&DUUHWHUR VHKD
LQGDJDGRVREUHODUHODFLyQHQWUHODVDFWLWXGHV\OD¿QDOLGDGGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD6HKDQHQFRQWUDGRDFWLWXGHVPiVSRVLWLYDVKDFLDORV
RUJDQLVPRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWHFXDQGR OD DSOLFDFLyQVH KDFH
FRQSURSyVLWRVPpGLFRV(VWDVPRGL¿FDFLRQHVVRQYDORUDGDVFRPRPiV
EHQH¿FLRVDVGHPHQRVULHVJRV\PiVFRUUHFWDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
pWLFR(QFDPELRVHKDQHQFRQWUDGRDFWLWXGHVPHQRVSRVLWLYDVFXDQGR
ODPRGL¿FDFLyQVHKDFHFRQSURSyVLWRVGHDOLPHQWDFLyQ
6HJ~Q/XMiQ\7RGW  ODVSHUVRQDVUHDOL]DQXQDHYDOXDFLyQ
implícita de la necesidad social y personal o de la utilidad del producto,
\XQDPD\RUtDOOHJDDODFRQFOXVLyQGHTXHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV
no son necesarios, ni desde el punto de vista social, ni individual.
9HUGXUPH\9LDHQH  SODQWHDQTXHODDFWLWXGUHVXOWDGHXQD
YDORUDFLyQGHOULHVJR\HOEHQH¿FLRSHUFLELGRVSRUORVFRQVXPLGRUHV
6HJ~QHVWRVDXWRUHVODSHUFHSFLyQGHJUDQGHVEHQH¿FLRVSDUDODVDOXG
SRGUtDFRPSHQVDURWUDVYDORUDFLRQHVPiVQHJDWLYDVEDVDGDVHQODEDMD
VHJXULGDGSHUFLELGDVREUHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
(QHVWRVWUDEDMRVVHVXHOHDUJXPHQWDUTXHHOEDMRQLYHOGHDFHSWDFLyQGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHSXHGHVHUGHELGRDXQ
UHFKD]RGHODVSUiFWLFDVGHOPHUFDGRTXL]iSRUTXHKDVWDHOPRPHQWR
ORV~QLFRVSHUFLELGRVFRPREHQH¿FLDULRVKDQVLGRORVSURGXFWRUHVGH
PRGRTXHVLVHDSUHFLDUDQEHQH¿FLRVWDQJLEOHVSDUDORVFRQVXPLGRUHV
éstos cambiarían sus actitudes.
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0DJQXVVRQ \ .RLYLVWR   \ 0DJQXVVRQ   KDQ UHODFLRQDGR OD PD\RU DFHSWDFLyQ GH GHWHUPLQDGRV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV
genéticamente, como el arroz y el trigo, con la vinculación de estas
PRGL¿FDFLRQHVDOD¿QDOLGDGGHDOLPHQWDUDODSREODFLyQPXQGLDO(Q
FDPELRUHODFLRQDURQODPHQRUDFHSWDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
HQHOFDVRGHSURGXFWRVFRPRVRMDWRPDWHFHUYH]D\IUHVDVFRQTXHQR
HUDQDVRFLDGRVFRQGLFKD¿QDOLGDG
/XMiQ\7RGW  KDQLQYHVWLJDGRODLQÀXHQFLDHQODVDFWLWXGHV
GHRWUDV¿QDOLGDGHVFRPRHOLQFUHPHQWRGHOYDORUQXWULFLRQDOGHODOLPHQWRRODUHGXFFLyQGHVXSUHFLR\KDQHQFRQWUDGRXQDYDULDFLyQHQ
HOJUDGRGHDFHSWDFLyQTXHGHSHQGHGHORVEHQH¿FLRVSRWHQFLDOHVSDUD
ODVDOXGGHOFRQVXPLGRU$QWHODSUHJXQWD³KR\HVSRVLEOHSRUHMHPSOR
LQWURGXFLUJHQHVGHPDt]HQSDWDWDVFRQHO¿QGHLQFUHPHQWDUVXYDORU
QXWULFLRQDO¢FRQVXPLUtDVHVWHWLSRGHSDWDWDV"´ODVUHVSXHVWDVDUURMDURQ
XQGHVtHV\XQGHQRHV(QFDPELRFXDQGRODSUHJXQWD
IXH¢FRQVXPLUtDVHVWHWLSRGHSDWDWDVVLIXHVHQXQPiVEDUDWDV"
ODVUHVSXHVWDVDUURMDURQXQGHVtHV\XQGHQRHV

2.4.5.- Otros factores
/DVDFWLWXGHVGHORVFRQVXPLGRUHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\ODVGHFLVLRQHVVREUHVXFRQVXPRHVWiQLQÀXLGRVSRUP~OWLSOHVIDFWRUHVFRPRORVTXHVHKDQSUHVHQWDGRDQWHULRUPHQWHSHURH[LVWHQRWURV
FRPRIDFWRUHVVRFLRGHPRJUi¿FRV +RVVDLQet al., GHFRQ¿DQ]D
HQODFLHQFLDHQHOJRELHUQRRHQODVFRPSDxtDV )UHZHU+RZDUGV\
6KHSKHUG  *XWWHOLQJ et al. 2006); el tipo de tecnología usado
(Burton y Pearse, 2003), etc.
Además, en el análisis de las relaciones sobre las actitudes, tamELpQKD\TXHWHQHUHQFXHQWDODVFRPSOHMDVUHODFLRQHVTXHVHSURGXFHQ
entre actitudes, creencias, valores, conocimiento y toma de decisiones.
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2.5.- Relaciones entre las actitudes hacia los alimentos
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\RWUDVDFWLWXGHV
creencias y valores
/DV DFWLWXGHV KDFLD ORV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH
consisten, según Dreezens et al. (2005), en representaciones mentales
GHVXVUHVSXHVWDVHYDOXDGRUDV IDYRUDEOHVRGHVIDYRUDEOHV TXHSXHGHQ
estar basadas en sentimientos, conocimientos o experiencia previa.
De Liver (2007), en su proyecto de tesis doctoral, aborda el estuGLRGHOFRQÀLFWRTXHVHGDHQWUHDIHFWRVSRVLWLYRV\QHJDWLYRVHQWUHDFtitudes explícitas e implícitas y entre respuestas espontáneas y comporWDPLHQWRVUHÀH[LYRV'HQWURGHHVWHFDPSRKDUHDOL]DGRXQDLQFXUVLyQ
en la importancia relativa de los aspectos afectivos frente a los aspectos
FRJQLWLYRVHQODFRQ¿JXUDFLyQGHODVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH 'H/LYHU9DQ'HU3OLJW\:LJEROGXV 
mediante un estudio basado en la aplicación de un cuestionario amplio
a 431 individuos.
Basándose en los resultados de su estudio, estos autores proponen
TXHXQPRGHORSDUDGHVFULELUODVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpnicos debería contemplar al menos cuatro elementos: los componentes cognitivos, los componentes afectivos, los aspectos positivos y los
DVSHFWRV QHJDWLYRV GH ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV$GHPiV DxDGHQ OD
LPSRUWDQFLDGHXQTXLQWRIDFWRUODSHUFHSFLyQGHOULHVJROLJDGRWDQWR
a la cognición, como a los sentimientos. El factor de la percepción del
ULHVJRDVRFLDGRDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVKDVLGRFRQVLGHUDGRFUXFLDOSRURWURVDXWRUHV )UHZHUet al., 1997).
/DVUHODFLRQHVHQWUHODVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\RWUDVDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHVKDQUHFLELGR
DWHQFLyQHQGLIHUHQWHVWUDEDMRVHQORVTXHVHDVXPHTXHSXHGHQUHVXOWDU
instrumentos útiles para predecir o explicar las actitudes de la gente.
3DUD)HOGPDQ\/\QFK  XQHVWXGLRVREUHODVDFWLWXGHVGHEH
WHQHU HQ FXHQWD ODV FUHHQFLDV LQWHQFLRQHV \ YDORUHV TXH ODV DFRPSDxDQ(VWRVDXWRUHVGHVWDFDQTXHFUHHQFLDVDFWLWXGHVYDORUHVLQWHQFLRQHV\FRPSRUWDPLHQWRVRQDFWLYDGRVGHPDQHUDHVSRQWiQHD\VHLQÀX\HQXQRVDRWURVVLJXLHQGRXQDMHUDUTXtDFDXVDO(QHVWDPLVPDOtQHD
6SDUNV6KHSKHUG\)UHZHU  KDQUHDOL]DGRXQHVWXGLRPHGLDQWH
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un cuestionario aplicado a 334 individuos. Su análisis, basado en la
HVWUXFWXUDGHODVDFWLWXGHVSURSXHVWDSRU$M]HQ\)LVKEHLQ  OHV
SHUPLWHD¿UPDUTXHH[LVWHDVRFLDFLyQHQWUHODVDFWLWXGHVKDFLDHOXVRGH
la biotecnología en la producción de alimentos y valoraciones, creencias y comportamientos.
2.5.1.-Relaciones con otras actitudes
(O FRPSOHMR HQWUDPDGR GH RWUDV DFWLWXGHV VXHOH UHSUHVHQWDU XQ
IDFWRU GH LQÀXHQFLD HQ ODV DFWLWXGHV KDFLD ORV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV
JHQpWLFDPHQWH\VRQPXFKDVODVTXHVHSXHGHQFLWDULQFLGLpQGRVHPXWXDPHQWH$VtSRUHMHPSOR*XWWHOLQJet al.  KDQHQFRQWUDGRTXH
FXDQGRVHWLHQHQDOWRVQLYHOHVGHFRQ¿DQ]DHQORVJREHUQDQWHVODJHQWH
PXHVWUDDFWLWXGHVPiVSRVLWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVWLHQH
más disposición a consumirlos y es más optimistas respecto de los desarrollos tecnológicos.
5HODFLRQHVFRQYDORUHV\FUHHQFLDVHVSHFt¿FRV
8QWLSRGHUHODFLRQHVDPSOLDPHQWHDVXPLGRHVHOTXHVHSURGXFH
HQWUHODVDFWLWXGHV\FUHHQFLDV\YDORUHVHVSHFt¿FRV(QHVWHVHQWLGR
'UHH]HQV0DUWLMQ7HQEOW.RN\'H9ULHV  VHKDQSODQWHDGR
VLODVDFWLWXGHVKDFLDGLIHUHQWHVWLSRVGHDOLPHQWRVTXHYDQGHVGHORV
DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVKDVWDORVDOLPHQWRVELROyJLFRVVRQLQÀXLGDVSRU
YDORUHV\FUHHQFLDVHVSHFt¿FRV(QVXHVWXGLRKDQH[SORUDGRVLGLFKDV
DFWLWXGHV HVWiQ UHODFLRQDGDV FRQ ORV YDORUHV EiVLFRV D ORV TXH VH DGKLHUHQHQVXYLGD\ SODQWHDGRODKLSyWHVLVGHTXHORVYDORUHVTXHHVWiQ
GHWUiVGHODVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRVELROyJLFRVWLHQHQXQ
FDUiFWHURSXHVWRDORVTXHHVWiQUHODFLRQDGRVFRQODVDFWLWXGHVSRVLWLYDV
KDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
(QVXVFRQFOXVLRQHVD¿UPDQTXHDFWLWXGHVRSXHVWDVKDFLDORVDOLmentos transgénicos parecen refrendadas por sistemas de valores opuesWRV/DVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVDSDUHFHQ
DVRFLDGDVDOYDORU³SRGHU´PLHQWUDVTXHODVDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLD
los alimentos biológicos aparecen asociadas al valor “universalismo”.
Para estos autores, una consecuencia de esta relación entre vaORUHV \ DFWLWXGHV HV TXH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH YDORUHV UHOHYDQWHV D\XGD
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D HQWHQGHU ODV DFWLWXGHV GH OD JHQWH KDFLD ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV
\WDPELpQDSUHGHFLUODV3RUWDQWRODLQYHVWLJDFLyQTXHWHQJDSRUREMHWRLQGDJDUVREUHODVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\ORV
DOLPHQWRVELROyJLFRVRQDWXUDOHVRLQÀXLUHQHOODVQRVHGHEHOLPLWDUD
FDWHJRUL]DUDFWLWXGHV\FUHHQFLDVUHOHYDQWHVVLQRTXHGHEHDWHQGHUORV
YDORUHVHVSHFt¿FRVVXE\DFHQWHV
6LJXLHQGR HVWD OtQHD /HD \ :RUVOH\   KDQ HVWXGLDGR HQ
Victoria (Australia) las creencias de consumidores sobre los alimentos
orgánicos y su relación con valores personales, como “universalismo”
\³EHQHYROHQFLD´6XVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHDOWDVYDORUDFLRQHVVREUH
ODQDWXUDOH]DHOPHGLRDPELHQWH\ODHTXLGDGUHVXOWDEDQSUHGLFWRUHVGH
DFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRVRUJiQLFRV/DPD\RUtDGHORVSDUWLFLSDQWHVFRQHVWRVYDORUHVFUHtDQTXHORVDOLPHQWRVRUJiQLFRVVRQPiVVDQRVVDEHQPHMRU\VRQPHMRUHVSDUDHOPHGLRDPELHQWHSHURVHODPHQWDEDQGHTXHVXDOWRSUHFLR\VXHVFDVH]IXHUDQEDUUHUDVSDUDVXFRQVXPR
2.5.3.-Sistemas de valores, creencias y actitudes
Para autores como Sparks et al.  R6M|EHUJ  ODVDFWLWXGHVQHJDWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHSDUHFHQ
embebidas en sistemas de valores, creencias y actitudes más generales,
HVSHFLDOPHQWHVREUHODQDWXUDOH]DODWHFQRORJtDODTXtPLFD\HOPHUFDGR*UXQHUW%UHGDKO\6FKROGHUHU  DxDGHQRWURVIDFWRUHVFRPR
ODQHRIRELDKDFLDORVDOLPHQWRVDODSHUFHSFLyQGHULHVJRV\EHQH¿FLRV
Para estos autores, los sistemas relacionados con la naturaleza son los
TXHHMHUFHQXQDLQÀXHQFLDPD\RU\SODQWHDQTXHORVVLVWHPDVJHQHUDOHV
IXQFLRQDQFRPRJXtDVDODKRUDGHGHULYDUDFWLWXGHV\SRVWXUDVKDFLD
REMHWRVPiVHVSHFt¿FRV
*UXQHUW%UHGDKO\6FKROGHUHU  SURSRQHQTXHpVWHHVXQR
de los dos mecanismos de formación de las actitudes de los consumidoUHVGHDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\ORKDQGHQRPLQDGRSURFHVR³DUULED!
DEDMR´/DVDFWLWXGHVTXHVHIRUPDQSRUSURFHVRVGHHVWHWLSRDOHVWDU
apoyadas sobre sistemas de creencias superiores, serían más resistentes
a cambiar. Este proceso se puede relacionar con uno propuesto anteriorPHQWHSRU'UH\IXV  VHJ~QHOFXDOVHDGRSWDXQDDFWLWXGVLQTXH
H[LVWDLQWHUDFFLyQHQWUHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\YDORUHV
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(QFDPELRODVDFWLWXGHVTXHVHIRUPDQVHJ~QHORWURPHFDQLVPRTXHSURSRQHQ*UXQHUWet al.  GHQRPLQDGR³DEDMR!DUULED´
VHUtDQ PHQRV UHVLVWHQWHV SRUTXH FDPELDUtDQ FRQ HO FRQRFLPLHQWR \R
ODH[SHULHQFLD6HJ~QHVWHPHFDQLVPRODDFWLWXGKDFLDORVDOLPHQWRV
transgénicos se formarían teniendo como base el conocimiento y las
creencias de la persona sobre las características de los mismos. Sobre
ORV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH VH SXHGH FRQVLGHUDU SRU
HMHPSORTXHVRQEXHQRVRPDORVSDUDHOPHGLRDPELHQWHTXHVXVSUHFLRVVRQPiVEDUDWRVTXHSRQHQHQSHOLJURODVDOXGKXPDQDTXHSXHGHQUHVROYHUSUREOHPDVGHKDPEUHHQDOJXQRVSDtVHVTXHQDGLHFRQRFH
sus consecuencias a largo plazo, etc. Algunas de estas características
son positivas, otras negativas, y la actitud sería la resultante de sopesarlas todas.
Grunert et al  VXSRQHQTXHGDGRHOHVFDVRFRQRFLPLHQWRGHPXFKRVFRQVXPLGRUHVVREUHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDmente, podría pensarse en unas actitudes fácilmente cambiantes. Sin
HPEDUJRHVWiQIXHUWHPHQWHDUUDLJDGDV\HVWRSRGUtDVHULQGLFLRGHTXH
VXRULJHQQRWLHQHWDQWRTXHYHUFRQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRFRPR
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
6REUHODVSRVWXUDVDQWHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVHKDQIRUPXlado diversas propuestas de tipologías de individuos. Unas, como las de
Adams (1999a, 1999b, 2006), están realizadas desde un punto de vista
PRUDO\¿ORVy¿FR2WUDVFRPRODVGH9HUGXUPH\9LDHQH  FRQ
OD LQWHQFLyQ GH FRPSUHQGHU ORV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ ODV RSFLRQHV
GHFRQVXPR2WUDVFRPRODGH3ULHVW  WLHQHQXQPD\RUHQIRTXH
sociopolítico.

2.6.1.- Tipologías de Adams
$GDPV E  KD DSOLFDGR VX PRGHOR GH FXDWUR WLSRORJtDV GH
UHVSXHVWDVDQWHHOSUREOHPDGHODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODQDWXUDOH]D
DOFDVRFRQFUHWRGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV
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A.- Tipología igualitaria
'HVGHODWLSRORJtDLJXDOLWDULDVHFRQVLGHUDTXHODVSUiFWLFDV³QR
QDWXUDOHV´VRQLPSUHYLVLEOHV\TXHODGHSHQGHQFLDGHODWHFQRORJtD\OD
polarización socioeconómica, consecuencias de la concentración de la
propiedad de las nuevas tecnologías en pocas manos, es una realidad
TXHGHEHPRVWHPHU\HYLWDU6HDVXPHTXHSURPRYHUHOFUHFLPLHQWRD
FXDOTXLHUFRVWRHVWiKDFLHQGRTXHGHWHUPLQDGDVHPSUHVDVJLJDQWHVHVtén destruyendo, no sólo nuestro ambiente físico, sino nuestro ambiente
social. Para los individuos de la tipología igualitaria, la industria de
ODELRWHFQRORJtDQRSURPXHYHHOHWLTXHWDGRDGHFXDGRGHORVDOLPHQWRV
WUDQVJpQLFRVVLQRODLJQRUDQFLD\ODIDOWDGHLQIRUPDFLyQ/RVFLHQWt¿cos no pueden garantizar su bondad y tenemos servida la fórmula para
FDPLQDUKDFLDHOGHVDVWUH/DQDWXUDOH]DUHVSRQGHUiDWRGRHVWR
Su aplicación del principio de precaución se concentra en la
Pi[LPD³6LQRSXHGHVSUREDUTXHHVVHJXURWLHQHVTXHDVXPLUTXHHV
peligroso”.

B. -Tipología individualista
8QLQGLYLGXRGHODWLSRORJtDLQGLYLGXDOLVWDSHQVDUtDTXHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDVRQUHVSHWXRVDVFRQHOPHGLR
DPELHQWH\DODODUJDSURGXFLUiQEHQH¿FLRVSDUDODVDOXGDOUHGXFLUHO
XVRGHSHVWLFLGDVDOLYLDUiQHOKDPEUHHQHOPXQGR\WRGRVQRVEHQH¿ciaremos. Se expresaría en términos como los siguientes:
“Toda la vida se ha usado biotecnología para fabricar pan, cerveza, vino, queso, yogur, etc. Los humaQRV OOHYDPRV PRGL¿FDQGR SODQWDV \ JHQHV GHVGH KDFH
más de 8.000 años haciendo cruces entre especies. La
diferencia radica en que, desde que Watson y Crick establecieron la estructura del código genético en 1953,
es posible saber qué es exactamente lo que hay que hacer para que el animal crezca más rápido, sea más alto,
más fuerte o más resistente a la brucelosis.”
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/RVLQGLYLGXRVGHHVWDWLSRORJtDVHDGKLHUHQDPi[LPDVFRPRODV
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?”

,JXDOPHQWHGHVGHODVSRVWXUDVLQGLYLGXDOLVWDVVHHMHUFHXQDIXHUte crítica al principio de precaución de la postura igualitaria. Una muesWUDFRQKXPRUODFRQVWLWX\HODYLxHWDGHOD¿JXUD $GDPVE 

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

C.- Tipología jerárquica
'HVGH OD WLSRORJtD MHUiUTXLFD VH FRQVLGHUD TXH ORV RUJDQLVPRV
PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH FRQVWLWX\HQ XQ SUREOHPD TXH HO KRPEUH
SXHGHPDQHMDU\UHJXODU\TXHODFLHQFLDSXHGHVROXFLRQDU(OJRELHUQR
\ORVFLHQWt¿FRVTXHWUDEDMDQSDUDpOVDEHQORTXHKD\TXHKDFHUHQ
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FDGDFDVRSHURH[LVWHHOULHVJRGHTXHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDción pongan nerviosos a los ciudadanos.

D.- Tipología fatalista
Para los individuos “fatalistas”, el mundo no puede contrarrestar
ODVDFFLRQHVTXHODVJUDQGHVFRPSDxtDVHPSUHQGHQFRQWDOGHREWHQHU
EHQH¿FLRV/RVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHQRSURSRUFLRQDQ
EHQH¿FLRVSDUDORVFRQVXPLGRUHVVyORSDUDODVHPSUHVDV6XSRVWXUD
FRQVLVWHHQDVXPLUTXHQRKD\QDGDTXHSRGDPRVKDFHU\GHKHFKRHV
PX\SRVLEOHTXH\DHVWHPRVFRQVXPLHQGRDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVLQVDEHUOR/DYLxHWDKXPRUtVWLFDGHOD¿JXUDWRPDGDGH
Adams (1999b), expresa esta actitud resignada del fatalista:

)LJXUD(OKXPRUVREUHODSRVWXUDIDWDOLVWDHQODSUHQVD $GDPVE
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2.6.2.- Tipologías de Verdurme y Viaene (2003)
9HUGXUPH\9LDHQH  KDQUHDOL]DGRSURSXHVWDVGHWLSRORJtDV
GHFRQVXPLGRUHVFRPRUHVXOWDGRGHXQDLQYHVWLJDFLyQHQODTXHVHKDQ
planteado comprender cómo llegan éstos a sus ideas sobre la seguridad
DOLPHQWDULD\VREUHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH\FyPR
HVWDVLGHDVDIHFWDQDODDFHSWDFLyQGHGLFKRVSURGXFWRV
En su estudio se aprecia un interés predominante por conocer
las tendencias de los encuestados como consumidores y derivar de ese
FRQRFLPLHQWRODVIyUPXODVTXHPHMRUVHDGDSWHQSDUDLQÀXLUHQVXVRSciones de compra, desde la información y el conocimiento.
$ODE~VTXHGDGHEDVHVSDUDXQDSROtWLFDGHFRPXQLFDFLyQFX\R
¿Q VHD SURSRUFLRQDUDORVFRQVXPLGRUHVODLQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHHQ
IRUPD GH ³GDWRV UHOHYDQWHV H[DFWRV \ HTXLOLEUDGRV´ SDUD TXH WRPHQ
GHFLVLRQHVLQIRUPDGDVVREUHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVKDQUHDOL]DGR
VXHVWXGLRJXLDGRSRUODV¿QDOLGDGHVVLJXLHQWHV
 ,GHQWL¿FDUJUXSRVGLIHUHQWHVGHFRQVXPLGRUHVHQIXQFLyQGH
VXSHUFHSFLyQVREUHODVHJXULGDGGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDdos genéticamente y sus actitudes frente a ellos.
 7UD]DUHOSHU¿OGHORVJUXSRVGHFRQVXPLGRUHVDVtLGHQWL¿FDdos.
-

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

(QVXVUHVXOWDGRVKDQIRUPXODGRODH[LVWHQFLDGHFLQFRJUXSRVGH
FRQVXPLGRUHV\ORVKDQFDUDFWHUL]DGRHQIXQFLyQGHVXHGDGVH[RHGXFDFLyQDFWLWXGKDFLDODWHFQRORJtDDFWLWXGKDFLDORVQXHYRVDOLPHQWRV
SUHRFXSDFLyQSRUORVULHVJRVHQODVDOXG\DFWLWXGKDFLDORVDOLPHQWRV
transgénicos.
/DGHQRPLQDFLyQ\IUHFXHQFLDGHODVWLSRORJtDVGH¿QLGDVHVODVLJXLHQWH³1HyIRERVDORVDOLPHQWRV´  ³(TXLOLEUDGRV´  
³(QWXVLDVWDV´   ³2SRQHQWHV YHUGHV´   \ ³&DXWHORVRV´
  ¿JXUD 
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Figura 9.- Tipologías de Verdurme y Viaene (2003)

La caracterización de estas tipologías es la siguiente:

A.- Neófobos a los alimentos
(VWH JUXSR HVWi IRUPDGR SRU XQD PD\RUtD GH PXMHUHV GH HGDG
PHGLD GH  DxRV HGXFDFLyQ HOHPHQWDO DFWLWXG SRVLWLYD KDFLD OD
ciencia y la tecnología, actitud menos positiva a probar nuevos productos alimentarios, alta preocupación sobre los riesgos para la salud y
DFWLWXGQHJDWLYDKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV

111

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

B.- Cautelosos
6HWUDWDGHKRPEUHVPD\RULWDULDPHQWHHQWUH\DxRV
FRQHGXFDFLyQVXSHULRUDFWLWXGSRVLWLYDKDFLDODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
DFWLWXGSRVLWLYDKDFLDSUREDUQXHYRVDOLPHQWRVDOWDSHUFHSFLyQGHORV
EHQH¿FLRV\ODVHJXULGDGGHHVWRVDOLPHQWRVEDMRQLYHOGHFRQ¿DQ]DHQ
HO JRELHUQR\ODLQGXVWULDDOLPHQWDULD\DFWLWXGSRVLWLYDKDFLDORVDOLmentos transgénicos.

C.- Entusiastas
(VWHJUXSRWDPELpQHVWiIRUPDGRSRUKRPEUHVPD\RULWDULDPHQWH
6RQ ORV GH PD\RU HGDG HGXFDFLyQ VXSHULRU DFWLWXG SRVLWLYD KDFLD OD
FLHQFLD\ODWHFQRORJtDDFWLWXGSRVLWLYDKDFLDSUREDUQXHYRVDOLPHQWRV
DOWDSHUFHSFLyQGHODVHJXULGDG\ORVEHQH¿FLRVGHHVWRVDOLPHQWRVDOWD
FRQ¿DQ]DHQHOJRELHUQR\ODLQGXVWULD\DFWLWXGPX\SRVLWLYDKDFLDORV
alimentos transgénicos.

D.- Equilibrados
(VWHJUXSRHVWiFRPSXHVWRPD\RULWDULDPHQWHSRUPXMHUHVGHPD\RU HGDG HGXFDFLyQ HOHPHQWDO DFWLWXG SRVLWLYD KDFLD OD FLHQFLD \ OD
WHFQRORJtDDFWLWXGSRVLWLYDKDFLDSUREDUQXHYRVDOLPHQWRVSHUFHSFLyQ
PX\EDMDGHODVHJXULGDG\DFWLWXGOLJHUDPHQWHSRVLWLYDKDFLDORVDOLmentos transgénicos.

E.- Oponentes verdes
6HWUDWDHQVXPD\RUtDGHPXMHUHVHQWUH\DxRVFRQHGXFDFLyQVXSHULRUDFWLWXGPHQRVSRVLWLYDKDFLDODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDDFWLWXGQHJDWLYDKDFLDSUREDUQXHYRVDOLPHQWRVHOHYDGDSHUFHSFLyQGHORVULHVJRVGHVFRQ¿DQ]DGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQJXEHUQDPHQWDOHVHLQGXVWULDOHV\DFWLWXGPX\QHJDWLYDKDFLDORVDOLPHQWRV
transgénicos.
9HUGXUPH\9LDHQH  FRQFOX\HQTXH la percepción de la seJXULGDGGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHWLHQHXQLPSDFWR
PX\DOWRHQODVDFWLWXGHVGHORVFRQVXPLGRUHV\TXHODVDFWLWXGHVKDFLD

112

MENÚ

SALIR
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

ODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDKDFLDSUREDUQXHYRVDOLPHQWRV\ODFRQ¿DQ]D
HQORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROWDPELpQLQÀX\HQ
En cuanto a la interacción con la información, estos autores tieQHQHQFXHQWDHOSDSHOFRQWUDGLFWRULRTXHpVWDSXHGHMXJDUFRQUHODFLyQ
D ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV \ SODQWHDQ TXH ORV SROtWLFRV FLHQWt¿FRV
DVRFLDFLRQHVGHFRQVXPLGRUHVHLQGXVWULDDOLPHQWDULDTXHGHVHHQSURPRYHUDFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\FDSDFLWDU
DORVFRQVXPLGRUHVSDUDTXHWRPHQVXVRSFLRQHVVREUHODEDVHGHXQD
información adecuada, deberían dirigir sus esfuerzos de comunicación
DGLVLSDUFXDOTXLHUIDODFLDVREUHORVPLVPRV
Verdurme y Viaene (2003) consideran TXHHVQHFHVDULRDWHQGHU
a las características de los grupos receptores y orientar la información
TXHVHOHVDSRUWDHQIXQFLyQGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVFXLGDQGRWDQWRHO
PHQVDMHFRPRVXIXHQWH$VtSRUHMHPSORHODOWRQLYHOGHFRQRFLPLHQWRGHORV³RSRQHQWHVYHUGHV´LQGLFDTXHODLQIRUPDFLyQQRHVVLQyQLPR
GHDFHSWDFLyQ3RURWUDSDUWHDOVHUFRQVXPLGRUHVTXHVHRSRQHQDORV
DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH SRU UD]RQHV PHGLRDPELHQWDOHV
WLHQGHQDFRQ¿DUHQODLQIRUPDFLyQSURFHGHQWHGHJUXSRVHFRORJLVWDV
PiVTXHHQODVIXHQWHVJXEHUQDPHQWDOHV6HJ~QORVDXWRUHVDHVWH
JUXSRKDEUtDTXHRIUHFHUOHLQIRUPDFLyQIDFWXDOVREUHWRGRVORVULHVJRV\
EHQH¿FLRVSRWHQFLDOHVFHQWUiQGRVHHQODVSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDVSDUD
HOPHGLRDPELHQWHGHPRGRTXHSXGLHUDQFRQWUDVWDUGHXQPRGRFUtWLFR
los fundamentos de sus creencias negativas y, en caso necesario, recti¿FDUFXDOTXLHUIDODFLD*UXSRVHFRORJLVWDV\RUJDQL]DFLRQHVGHOWHUFHU
mundo son las fuentes de información más apropiadas para este colectivo.
/D¿QDOLGDGSULQFLSDOGHODLQIRUPDFLyQTXHVHDSRUWHDODVWLSRORJtDV³QHyIRERVDORVDOLPHQWRV´\³HTXLOLEUDGRV´VHJ~Q9HUGXUPH\
Viaene (2003), debería ser la de calmar sus preocupaciones sobre los
riesgos para la salud relacionados con los alimentos transgénicos. Dado
TXHVXFRQRFLPLHQWRHVOLPLWDGR\VXQLYHOGHHVWXGLRVUHODWLYDPHQWH
EDMRVHJ~QHVWRVDXWRUHVVHGHEHUtDGDUXQDLPDJHQVHQFLOOD\QRWpFQLca, del nivel y gravedad reales de los riesgos para la salud, presentando
SURGXFWRVDOLPHQWDULRV\DH[LVWHQWHV\FRQORVTXHHVWRVXVXDULRVHVWiQ
familiarizados. En el caso de los “neófobos a los alimentos” proponen
DxDGLUWDPELpQORVEHQH¿FLRVSRWHQFLDOHV/RVDXWRUHVFRQVLGHUDQTXH
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HQHVWRVGRVFDVRVFXDQWRPHQRVDEVWUDFWDVHDODLQIRUPDFLyQTXHVHOHV
VXPLQLVWUHPD\RUVHUiODSUREDELOLGDGGHTXHODFRPSUHQGDQ
En el caso de los “entusiastas”, Verdurme y Viaene (2003) conVLGHUDQTXHODFRPXQLFDFLyQGHEHUtDSURSRQHUVHFRPRREMHWLYRHOTXH
HVWRVLQGLYLGXRVIXHVHQFDSDFHVGHFRQWUDVWDUTXHHVWiQDIDYRUGHORV
DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSRU³UD]RQHVFRUUHFWDV´\DTXHVXVVHQWLPLHQWRV
positivos podrían estar basados en creencias excesivamente positivas
VREUHORVEHQH¿FLRV\RHQXQDYLVLyQOLPLWDGDGHORVULHVJRVSRWHQFLDOHV'DGRVXDOWRQLYHOGHFRQRFLPLHQWR\VXFRQ¿DQ]DHQHOJRELHUQR\
HQODLQGXVWULDDOLPHQWDULD9HUGXUPH\9LDHQH  FRQVLGHUDQTXH
son estas fuentes las más indicadas para llevarles la información.
(QFXDQWRDORV³FDXWHORVRV´SDUDHVWRVDXWRUHVHOREMHWLYRGHOD
LQIRUPDFLyQVHUtDHOGHDXPHQWDUODFRQ¿DQ]DHQHOJRELHUQR\HQODLQdustria alimentaria. Para ello, los políticos deberían cooperar con fuenWHVGHPD\RUFUHGLELOLGDGSDUDHVWHJUXSRWDOHVFRPRORVFLHQWt¿FRV\
ODVRUJDQL]DFLRQHVGHFRQVXPLGRUHV\VHUFRKHUHQWHV\WUDQVSDUHQWHVHQ
su comunicación.

2.6.3.- Tipologías de Priest (2006)
(QODVSiJLQDV\GHHVWHFDStWXORVHGHVFULEtDXQWUDEDMRGH
3ULHVW   VREUH ODV DFWLWXGHV KDFLD ORV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH(QHVHPLVPRWUDEDMRWDPELpQHVWDEOHFHFLQFRJUXSRVGH
LQGLYLGXRVHQIXQFLyQGHXQDVHULHGHYDULDEOHVHQWUHODVTXHGHVWDFDQ
ODVSRVWXUDVSROtWLFDV\ODVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQJpQLFRV
Con respecto a la forma de indagar sobre tipologías, para Priest
 HVODFODVL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDEDVDGDHQODVDFWLWXGHVODTXHPHMRUSUHGLFHODVSRVWXUDVGHODJHQWHKDFLDODELRWHFQRORJtD\DYLVDGHOD
LPSRUWDQFLDTXHWLHQHHOKHFKRGHTXHORVLQGLYLGXRVQRVHDQSXURVQL
VLTXLHUDGHQWURGHORVJUXSRV\DTXHFXDQWDVPiVYDULDEOHVVHWLHQHQ
HQFXHQWDPHQRVVHSXHGHHVSHUDUTXHWRGRVORVGHXQJUXSRFRPSDUWDQ
WRGDV\FDGDXQDGHODVRSLQLRQHVTXHORFDUDFWHUL]DQ
El análisis clusterTXHHVWDDXWRUDKDUHDOL]DGRKDGDGROXJDUD
cinco grupos: “Creyentes verdaderos”, “Utilitarios”, Autoritarios moraOHV´³3UDJPiWLFRVGHPRFUiWLFRV´\³3RSXOLVWDVpWLFRV´ ¿JXUD 
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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 biotecQRORJtDHVEDMR\HOGHVXVSRWHQFLDOHVEHQH¿FLRVHVDOWR6XVFRPSRQHQWHVRSLQDQTXHODSROtWLFDTXHVHKDGHVHJXLUHQODWRPDGHGHFLVLRQHV GHEH VHU OD HYDOXDFLyQ GHO HMH ULHVJRVEHQH¿FLRV \ TXH pVWD GHEH
VHUGLFWDGDSRUORVH[SHUWRV3UHVHQWDQXQQLYHOPX\EDMRGHDFWLWXGHV
QHJDWLYDVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\HQHOORVSUHGRPLQDQORV
KRPEUHVMyYHQHVGHDOWRQLYHOHGXFDWLYR\HFRQyPLFR5HSUHVHQWDQHO
HQ&DQDGi\HQHQ((88ORFXDOHVFRKHUHQWHFRQHOPD\RU
apoyo de este país a la biotecnología.
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B.- Utilitarios
$OLJXDOTXHORV³FUH\HQWHVYHUGDGHURV´ORVLQGLYLGXRVGHHVWD
WLSRORJtD RSLQDQ TXH OD SROtWLFD TXH VH KD GH DGRSWDU HQ OD WRPD GH
GHFLVLRQHVGHEHVHUODHYDOXDFLyQGHOHMHULHVJRVEHQH¿FLRV\GHEHVHU
dictada por los expertos. Tienen un nivel medio de actitudes negativas
KDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVXQLYHOHVPHGLRWDPELpQHQHGDG
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
(QORVLQGLYLGXRVGHHVWDWLSRORJtDSUHGRPLQDODFUHHQFLDGHTXH
las decisiones políticas sobre los alimentos transgénicos deben estar basadas en consideraciones éticas, pero dictadas por los expertos. Tienen
un nivel medio de actitudes negativas. Su nivel es medio también en
HGDG HGXFDFLyQ H LQJUHVRV \ HVWi IRUPDGR SRU PXMHUHV PD\RULWDULDPHQWH5HSUHVHQWDQHODSUR[LPDGDPHQWHHQDPERVSDtVHV
D.- Pragmáticos democráticos
(Q HVWD WLSRORJtD SUHGRPLQD OD FUHHQFLD GH TXH ODV GHFLVLRQHV
SROtWLFDVGHEHQHVWDUEDVDGDVHQODFRQVLGHUDFLyQGHOHMHULHVJRVEHQH¿FLRV \ WLHQHQ TXH VHU WRPDGDV GHPRFUiWLFDPHQWH 6XV FRPSRQHQWHV
tienen un nivel medio de actitudes negativas y son mayoritariamente
KRPEUHVMyYHQHVGHLQJUHVRVPHGLRVDOWRV5HSUHVHQWDQHODSUR[Lmadamente, en los dos países.

E.- Populistas éticos
/RV³SRSXOLVWDVpWLFRV´FUHHQTXHODpWLFDGHEHFRQWURODUODSROtWLFD SHUR TXH HV OD JHQWH FRUULHQWH OD TXH GHEH GHFLGLU7LHQHQ XQD
percepción alta del riesgo y sus actitudes negativas alcanzan el nivel
PiVDOWR(VHOJUXSRGHPD\RUHGDG\WLHQHQEDMRQLYHODFDGpPLFR\GH
LQJUHVRV5HVSHFWRGHOJpQHURDSDUHFHQHQVLPLODUSURSRUFLyQHQKRPEUHV\PXMHUHV5HSUHVHQWDQHOHQ((88\HOHQ&DQDGi
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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 tipoORJtDVORTXHVHSUHVHQWDHVXQDPH]FODGHDFWLWXGHVDIDYRU\HQFRQWUD
de estos alimentos.
(QXQHVWXGLRSDUDOHORGHODVQRWLFLDVGHSUHQVD3ULHVW  KD
LQGDJDGRVREUHFXiORFXiOHVGHODVSRVWXUDVLGHQWL¿FDGDVHQODVWLSRORJtDVSUHGRPLQDQHQHVWRVPHGLRV\KDHQFRQWUDGRTXHHQODSUHQVD
de ambos países destacaban, ligeramente, las ideas sostenidas por los
“autoritarios morales”. Por el contrario, las posturas de los “populistas
pWLFRV´DSHQDVDSDUHFtDQ3RUHOORFRQFOX\HTXHFRQIUHFXHQFLDHVOD
SUHQVDODTXHSUR\HFWDXQIRFRGHOX]VREUHGHWHUPLQDGDVSRVWXUDVDXPHQWDQGR VX SURWDJRQLVPR PLHQWUDV TXH FRQYLHUWH HQ LQH[LVWHQWHV D
otras, a base de no nombrarlas.
3DUDHVWDDXWRUDODLGHDTXHGHEHUtDH[WUDHUVHGHVXVHVWXGLRVQR
HVWDQWRODGHTXHH[LVWHQSRVWXUDVLUUHFRQFLOLDEOHVHQWUHORVLQGLYLGXRV
GHGLIHUHQWHVWLSRORJtDVVLQRODGHTXHDODSDUTXHVHYDQFDUDFWHUL]DQGRPHMRUORVSXQWRVHQORVTXHH[LVWHPHQRVDFXHUGRVHYDQDEULHQGR
oportunidades para profundizar en el conocimiento, tanto de las posWXUDV\DFWLWXGHVFRPRGHORVIDFWRUHVTXHODVIDYRUHFHQORTXHSXHGH
DEULURSRUWXQLGDGHVSDUDWUDEDMDUSRUSRVLEOHVFRQVHQVRV
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2.7.- Aspectos de la bibliografía que más han contribuido
a orientar esta investigación
(QODVSiJLQDVDQWHULRUHVVHKDQGHVFULWRUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQ
investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con el conteniGRGHORVDUJXPHQWRVVREUHXQSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FRUHODWLYRDORV
alimentos. A continuación se recogen algunas conclusiones generales
GHHVWRVUHVXOWDGRV\GHODVRULHQWDFLRQHVGHGLFKDVLQYHVWLJDFLRQHVTXH
PiVKDQFRQWULEXLGRDOSODQWHDPLHQWR\GHOLPLWDFLyQGHODQXHVWUD
(OSRWHQFLDOHGXFDWLYRGHOSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FR
-

El tema de los alimentos transgénicos, perteneciente al campo
GHODELRWHFQRORJtDVHFRQ¿JXUDFRPRXQHMHPSORGHSUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FRLQWHUHVDQWHSDUDWUDEDMDUODDUJXPHQWDFLyQ
HQHODXODGHFLHQFLDV\HVWiHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGRFRQORV
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
GHSHQGLHQWH GHO FRQWH[WR \ QR H[LVWH XQD GH¿QLFLyQ JHQHUDOPHQWHDFHSWDGDGHDOLPHQWRSRUFLHQWt¿FRVSURIHVRUHV\
libros de texto.

-

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

 /RVFDOL¿FDWLYRVGH³QDWXUDO´\³SXUR´DSOLFDGRVDXQDVXVWDQFLDDSDUHFHQOLJDGRVDVXKLVWRULD SURFHVRVH[SHULPHQWDGRV QRDVXFRPSRVLFLyQ&XDQGRVHKDEODGH³VXVWDQFLD
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
 (QORV DUJXPHQWRVQRVyOR VHSRQHHQMXHJRFRQRFLPLHQWR
FLHQWt¿FRVLQRWDPELpQFUHHQFLDVYDORUHV\DFWLWXGHVFRPponentes potenciales de la respuesta ante el riesgo “virtual”
TXHVHSHUFLEHHQSUREOHPDVVRFLRFLHQWt¿FRVFRPRHOGH
los alimentos naturales, no naturales y transgénicos.
La importancia de las actitudes en la Enseñanza de las Ciencias
 /DVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH KDQ VLGR HVWXGLDGDV VREUH WRGR GHVGH HO FDPSR GH OD
6RFLRORJtD\3VLFRORJtDDWUDYpVGHWUDEDMRVUHDOL]DGRVVREUH
amplios colectivos en su papel de consumidores, sobre segmentos de población muy amplios, tanto en rango de edad,
FRPRGHFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV6RQHVWXGLRVUHDOL]DGRVFRQLQWHUHVHVGLVWLQWRVDORVTXHVHSXHGHQSODQWHDUHQ
HODXODGHFLHQFLDVDXQTXHSXHGHQDSRUWDUQRVXQDLQIRUPDFLyQPX\LQWHUHVDQWHSDUDQXHVWURREMHWLYRGHFRQRFHUPHMRU
el contenido de los argumentos, para llevar el debate al aula
GHFLHQFLDV\XWLOL]DUORFRPRLQVWUXPHQWRGHHQVHxDQ]D\GH
investigación.
)DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODVDFWLWXGHV
 (QODPD\RURPHQRUDFHSWDFLyQGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHSDUHFHQLQÀXLUVHJ~QGLIHUHQWHVHVWXGLRV
una serie de factores como: el conocimiento sobre el tema,
OD LQIRUPDFLyQ TXH VH UHFLEH HO WLSR GH RUJDQLVPR TXH HV
PRGL¿FDGRJHQpWLFDPHQWHOD¿QDOLGDGFRQODTXHVHUHDOL]D
OD PRGL¿FDFLyQ H LQFOXVR OD FRQ¿DQ]D TXH VH WLHQH HQ ODV
autoridades, entre otros.
-

Determinadas creencias y valores pueden reforzar o debilitar el efecto de una determinada actitud. Esto otorga gran
importancia a las declaraciones de los individuos, como eviGHQFLDV ¿DEOHV GH VXV DFWLWXGHV \D TXH HO FRPSRUWDPLHQWR
SXHGHVHULQÀXLGRSRURWURVIDFWRUHVTXHVHVXSHUSRQHQDORV
posibles efectos de la actitud.

119

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

 /DVDFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
aparecen embebidas en sistemas de creencias, valores y actitudes más generales, especialmente sobre la naturaleza, la
tecnología, la ciencia o el mercado.
 /DV SRWHQFLDOHV LQÀXHQFLDV HQWUH YDORUHV FUHHQFLDV DFWLWXdes y comportamientos serían activadas en contextos espeFt¿FRVHQORVTXHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRSRGUtDMXJDUXQ
papel fundamental.
-

Creencias y valores, elaborados al margen de un conocimienWRFLHQWt¿FRUHOHYDQWHQRSRGUiQVHUVXSHUDGDVHQDXVHQFLD
GH HVH FRQRFLPLHQWR SHUR HO KHFKR GH GLVSRQHU GHO FRQRcimiento no implica automáticamente la superación de los
mismos.

Propuestas de tipologías
-

Con relación a los alimentos transgénicos, diversos autores
KDQIRUPXODGRSURSXHVWDVGHWLSRORJtDVGHLQGLYLGXRVVHJ~Q
GLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDV¿ORVy¿FDGHFRQVXPRVRFLRSROtWLca, etc.

Consideraciones metodológicas
 )LQDOPHQWHRWURDVSHFWRLPSRUWDQWHVHUH¿HUHDODPHWRGRORJtDGHODLQYHVWLJDFLyQ3ULHVW  \0XxR]  KDQ
criticado el reduccionismo de los cuestionarios amplios de
preguntas cerradas. Para Priest (2006), se trata de un tema en
HOTXHKDFHQIDOWDHVWXGLRVTXHWUDWHQGHDWHQGHUODFRPSOHMLGDGFRQRWUDVPHWRGRORJtDVFRQPXHVWUDVPiVSHTXHxDVFRQ
estudios más detallados y personalizados. También resulta
relevante la caracterización de grupos de individuos a partir
GHODVDFWLWXGHVTXHPDQL¿HVWDQ
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3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Una vez presentados en la primera parte el marco teórico y los
DQWHFHGHQWHVELEOLRJUi¿FRVHQHVWDVHJXQGDSDUWHVHGHVFULEHHOGLVHxR
y desarrollo de la investigación.

3.1.- Características generales de la investigación
6HJ~Q.XKQ  WRGDLQYHVWLJDFLyQVHUHDOL]DGHVGHXQSDUDGLJPDHQHOTXHVHGH¿QHQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQHOWLSRGHSUREOHPDTXHVHSODQWHDORVSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQ
las estrategias, técnicas e instrumentos y los criterios de validación de
los resultados.
(Q'LGiFWLFDGHODV&LHQFLDVORVREMHWRVGHHVWXGLRVHUH¿HUHQ
DIHQyPHQRVHGXFDWLYRVUHODWLYRVDRSFLRQHV\VLJQL¿FDGRVKXPDQRV
TXHSRUVXFDUiFWHUVXEMHWLYR\FRPSOHMRUHTXLHUHQXQDPHWRGRORJtD
GHLQYHVWLJDFLyQTXHUHVSHWHVXVSHFXOLDULGDGHV
(O SDUDGLJPD LQWHUSUHWDWLYR HQ HO TXH VH VLW~D OD PHWRGRORJtD
GHHVWHWUDEDMRWLHQHHQFXHQWDODQDWXUDOH]DGHODUHDOLGDGHGXFDWLYD
*XED 3RURWUDSDUWHGHDFXHUGRFRQ(ULFNVRQ  ORTXH
KDFHTXHXQWUDEDMRVHDLQWHUSUHWDWLYRVRQHOHQIRTXH\ODLQWHQFLyQVXVWDQFLDOHVPiVTXHORVSURFHGLPLHQWRVGHUHFRJLGDGHGDWRV
³'HVGHPLSXQWRGHYLVWDHOVLJQL¿FDGRSULPRUdial de los enfoques interpretativos de la investigación
VREUHODHQVHxDQ]DVHUH¿HUHDFXHVWLRQHVGHFRQWHQLGR
más que de procedimiento. El interés en el contenido interpretativo lleva al investigador a buscar métodos que
resulten apropiados para ese contenido.” (Erickson,
1989, p.196).
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$GHPiVHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQKDVLGRORVX¿FLHQWHPHQWH DELHUWR \ ÀH[LEOH FRPR SDUD SRGHU OOHJDU D SURIXQGL]DU HQ ORV
DVSHFWRVTXHKDQLGRFREUDQGRPiVLPSRUWDQFLDDPHGLGDTXHDYDQ]DED
la investigación.

3.1.1.-El problema
8Q SUREOHPD VRFLRFLHQWt¿FR ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV \ ORV
alimentos naturales y no naturales
&RPRVHKDUHVDOWDGRHQHOFDStWXORDQWHULRUH[LVWHDFWXDOPHQWH
una importante preocupación en la sociedad por la aplicación de los
avances de la ciencia en la biotecnología y, concretamente, con relación
DORVDOLPHQWRVDQWHORVTXHVHSURGXFHVHJ~Q$GDPV  
una percepción de riesgo virtual.
3RUHVWDUD]yQQRVKHPRVSODQWHDGRLQGDJDUVREUHXQLQWHUHVDQWH
SUREOHPDVRFLRFLHQWt¿FRUHODFLRQDGRFRQORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRV
JHQpWLFDPHQWH\ODLQWHUYHQFLyQKXPDQDVREUHORVDOLPHQWRVHQJHQHUDO
Ambos aspectos ofrecen amplias posibilidades para desarrollar la argumentación en el aula de ciencias.
Los conceptos de alimento natural y alimento no natural no están
contenidos como tales en el currículum escolar. Desde la investigación
WDPSRFRVHOHVKDSUHVWDGRPXFKDDWHQFLyQ*UDQGH&RYLiQ  VHxDODTXHQRHVSRVLEOHGH¿QLUFRQSUHFLVLyQDFHSWDEOHTXpGHEHPRVHQWHQGHUSRUDOLPHQWRQDWXUDO\TXHH[LVWHXQDFRQIXVLyQHQHOS~EOLFRVREUHHOFRQFHSWRGHDOLPHQWRRGLHWDQDWXUDOORTXHFRQWULEX\HDDXPHQWDU
ODFRQIXVLyQHQORTXHVHUH¿HUHDKiELWRVDOLPHQWLFLRV
3RURWUDSDUWH$DUQLR\/LQGHPDQ  D¿UPDQTXHODVFUHHQcias mágicas sobre los alimentos y la salud están conectadas a valores
\DODSHUFHSFLyQGHODSURSLDLGHQWLGDG\TXHHQJHQHUDOODVFUHHQFLDV
sobre los alimentos y las opciones relacionadas con ellos tienen un fuerte componente emocional e intuitivo.
6LGHVGHODHQVHxDQ]DGHODVFLHQFLDVGHVHDPRVSURPRYHUXQSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FRHQORVFLXGDGDQRVTXHOHVSHUPLWDWRPDUGHFLVLRQHV
UHVSRQVDEOHV HQ DVXQWRV VREUH FLHQFLD\R WHFQRORJtD TXH OHV DIHFWHQ
SDUHFHHYLGHQWHTXHHVSUHFLVRFRQRFHU\GLDJQRVWLFDUODQDWXUDOH]DGH
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ese espacio de riesgo y los componentes emocionales implicados, como
SDVRSUHYLRSDUDHOGLVHxRGHLQWHUYHQFLRQHVGRFHQWHV

$SUR[LPDFLyQDOSUREOHPD
,QLFLDOPHQWH QRV JXLDPRV SRU OD LPSRUWDQFLD TXH RWRUJDPRV D
XQD VHULH GH DVSHFWRV TXH FRQVLGHUDPRV SRFR HVWXGLDGRV \ VRQ HOORV
ORVTXHQRVRULHQWDQWDQWRHQODE~VTXHGDELEOLRJUi¿FDFRPRHQODGH¿QLFLyQGHODVSUHJXQWDVGHLQYHVWLJDFLyQ\HQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
datos a recoger.
'HVGHTXHVHLQLFLDODLQYHVWLJDFLyQVHYDQUHFRJLHQGRGDWRVSUHliminares y produciéndose los primeros análisis. También van apareFLHQGR\FRQ¿JXUiQGRVHiUHDVGHLQWHUpVPiVHVSHFt¿FDVHVGHFLUVH
va enfocando el problema de manera progresiva en función de los inWHUHVHVHPHUJHQWHVGHODLQYHVWLJDFLyQ ORTXHOODPDQORVDQJORVDMRQHV
“progressive focusing”, Jones, 1990). Según Stake (1999), la metodoORJtDGHODLQYHVWLJDFLyQFRPLHQ]DHQHOPRPHQWRHQTXHVHGDIRUPDD
las preguntas en sus primeras versiones.

3.1.3.-Las preguntas de investigación
/DVSUHJXQWDVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQVHKDQSODQWHDGRGHPDQHUD
ORVX¿FLHQWHPHQWHDELHUWDFRPRSDUDSHUPLWLUVXUHIRUPXODFLyQRODLQFRUSRUDFLyQGHQXHYRVHOHPHQWRVDPHGLGDTXHDYDQ]DEDODLQYHVWLJDFLyQ(QHVWDWDUHDKDVLGRIXQGDPHQWDOHOUD]RQDPLHQWROOHYDGRDFDER
SRUHOLQYHVWLJDGRUGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOWUDEDMR7DPELpQODE~VTXHGDELEOLRJUi¿FDTXHVHLQLFLyDSDUWLUGHXQDVHULHGHDVSHFWRVTXH
OODPDURQHVSHFLDOPHQWHQXHVWUDDWHQFLyQD\XGyDGH¿QLUODVSULPHUDV
preguntas y a situar la investigación.
(VWHWUDEDMRHVWiJXLDGRSRUODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDVGHLQYHVWLgación:
¢4XpHQWLHQGHQSRUDOLPHQWRDOXPQRVGHDxRV\OLFHQciados, estudiantes del curso del CAP? ¿Existen variaciones
HQODFRPSOHMLGDGGHVXVUHVSXHVWDVHQHVWHGRPLQLRHVSHFt¿FR"
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2.- ¿Qué entienden por alimento natural y alimento no natural?
¢&XiOHV VRQ ORV FULWHULRV TXH XWLOL]DQ SDUD GLIHUHQFLDUORV"
¿Qué diferencias se dan entre los dos grupos de la muestra?
3.- ¢&XiOHVHOFRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRVTXHHVWRVDOXPQRV
utilizan, en cuanto a actitudes, creencias y valores, cuando
MXVWL¿FDQVXVSRVWXUDV\RSLQLRQHVVREUHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVQRQDWXUDOHV\DOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH"
¿Cuál es ese contenido cuando representan un papel en un
MXHJRGHUROVREUHDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV"
¢(QTXpPHGLGDVRQGLIHUHQWHV\HQTXpPHGLGDVRQVLPLODUHV
las ideas, actitudes, creencias y valores en los dos grupos de
edad, dado su diferente grado de nivel académico y conociPLHQWRFLHQWt¿FR"
 ¢4Xp PHQVDMHV SRGHPRV HQFRQWUDU HQ OD SXEOLFLGDG GH ORV
DOLPHQWRVTXHWHQJDQUHODFLyQFRQODVLGHDVDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHVSXHVWRVGHPDQL¿HVWRSRUORVDOXPQRV"
¢6HSXHGHQGH¿QLUWLSRORJtDVGHLQGLYLGXRVFRQORVGDWRVTXH
tenemos sobre sus actitudes, creencias y valores? ¿Cuáles
son? ¿Existen diferencias ligadas al diferente conocimiento
FLHQWt¿FR"
¢4XpLPSOLFDFLRQHVVHSXHGHQGHULYDUSDUDODHQVHxDQ]DGH
WRGRVORVDVSHFWRVVHxDODGRVHQODVSUHJXQWDVDQWHULRUHV"
1XHVWURREMHWLYRDODGHQWUDUQRVHQODE~VTXHGDGHUHVSXHVWDVD
estas preguntas, es el de contribuir al conocimiento didáctico en este
FDPSR\HOGHDSURYHFKDUHOLQWHUpVTXHGHVSLHUWDHQORVDOXPQRVDV
SDUDHODERUDUDFWLYLGDGHVTXHSURSRUFLRQHQFRQWH[WRVGHDSUHQGL]DMH
HQORVTXHVHSRQJDQHQMXHJRWDQWRDVSHFWRVFRJQLWLYRVFRPRDVSHFtos afectivos.
(QHVWHSURFHVRVHKDSDUWLGRGHORVGDWRVTXHKDQVXUJLGRGHODV
UHVSXHVWDVGHORVSDUWLFLSDQWHVSHURWDPELpQVHKDQWHQLGRHQFXHQWDORV
VXSXHVWRVGHORVTXHSDUWLPRVHQHVWHSURFHVR
a) Las personas, independientemente de su nivel de conociPLHQWRFLHQWt¿FRSRVHHQLGHDVFUHHQFLDVYDORUHV\DFWLWX-
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GHVKDFLDORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVQRQDWXUDOHV\PRGL¿FDGRV
genéticamente.
E  (VWDVLGHDVFUHHQFLDVYDORUHV\DFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRV
QDWXUDOHVQRQDWXUDOHV\PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHSXHGHQ
YDULDUHQIXQFLyQGHOJUDGRGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
F  $VRFLDGRVDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRH[LVWHQFUHHQFLDVDFWLWXGHV\YDORUHVTXHGLItFLOPHQWHVHGDQHQVXDXVHQFLD
d) Se pueden encontrar tipologías de individuos en función de
las variables estudiadas (actitudes, creencias y valores).
0iVTXHFRQWUDVWDUKLSyWHVLVSRUORWDQWRVHKDSURFXUDGRSURfundizar en el conocimiento sobre las creencias, valores y actitudes
TXHVHSRQHQGHPDQL¿HVWRHQORVDUJXPHQWRVVREUHHOSUREOHPDVRFLR
FLHQWt¿FRSODQWHDGR+HPRVGHWHQHUHQFXHQWDTXHHOSURSyVLWRGHOD
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
LPSUHVLRQHVHQWUHYLVWDVVHVLRQHVGHGLVFXVLyQFRQFRPSDxHURVSUXHbas de clase, análisis de materiales escritos, etc. Una parte importante
de los datos se recogen de modo informal en las primeras indagaciones
GHORVLQYHVWLJDGRUHVVREUHHOSUREOHPD'HDKtVHREWLHQHQORVUHVXOWDdos de las observaciones más tempranas.
3DUD UHJLVWUDU HO SURFHVR VHJXLGR VH KD OOHYDGR XQ GLDULR GH OD
LQYHVWLJDFLyQGHIRUPDUHSRVDGDRUGHQDGD\VLVWHPiWLFD(QpOVHKDQ
RUJDQL]DGRORVGDWRV\VHKDQH[SUHVDGRODVUHÀH[LRQHVVREUHORVPLVmos, elaborando las impresiones y proponiendo las futuras líneas de
REVHUYDFLyQ\ORVIRFRVSUREOHPiWLFRVGHDQiOLVLVTXHVHKDQLGRFRQsiderando más relevantes. Lo consideramos una ayuda inestimable en
QXHVWUDUHÀH[LyQ\XQDIXHQWHGHGDWRVLQVXVWLWXLEOHSDUDWUD]DUHOKLOR
del proceso de investigación.
6HKDSURFXUDGRXWLOL]DUXQDSOXUDOLGDGGHPpWRGRV\IXHQWHVHQ
ODUHFRJLGDGHGDWRVSDUDGHVFHQGHUDOGHWDOOHFRQRFHUDTXHOORVREUH
ORTXHLQGDJDPRVGHODPDQHUDPiVFRPSOHWDSRVLEOH\SRGHUYDOLGDU
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ODVUHVSXHVWDV\ODVLQWHUSUHWDFLRQHVTXHKDFtDPRVGHODVPLVPDV(VWD
HVWUDWHJLDVHKDFRQVWLWXLGRHQXQSULQFLSLRGHSURFHGLPLHQWRTXHKD
UHVXOWDGR GH  JUDQ XWLOLGDG HQ OD E~VTXHGD GH OD ³YDOLGH] LQWHUQD´ GH
HVWHWUDEDMR(QJHQHUDOODHVWUDWHJLDGHWULDQJXODFLyQHQVXVGLIHUHQWHV
PRGDOLGDGHVHVWiGLULJLGDDODE~VTXHGDGHSUHFLVLyQFRQ¿UPDFLyQ\
H[SOLFDFLRQHV DOWHUQDWLYDV FRQ REMHWR GH DXPHQWDU OD FUHGLELOLGDG GH
datos, interpretaciones, conclusiones, etc. (Flick, 1992 y Stake, 1999).
/RVPpWRGRVGHUHFRJLGDGHGDWRVKDQVLGRORVVLJXLHQWHV
Cuestionarios
6HKDQXWLOL]DGRGRVFXHVWLRQDULRVTXHKDQVLGRDSOLFDGRVDVHQGDVPXHVWUDVGHDOXPQRVDVGHDxRV\HVWXGLDQWHVGHO&$3
licenciados en Biología y Química.
Los cuestionarios incluyen:
 3UHJXQWDVDELHUWDV\PL[WDVTXHKDQDSRUWDGRUHVSXHVWDVFRQ
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 indagar sobre concepciones, creencias, actitudes y valores.

(VWRV FXHVWLRQDULRV KDQ SHUPLWLGR HO DFFHVR D XQD PXHVWUD GH
FLHUWDDPSOLWXGFRQODTXHSRGHUUHDOL]DUGHVSXpVFRPSDUDFLRQHVLGHQWL¿FDUWLSRORJtDVHWF
6HKDDSOLFDGRSRUXQDSDUWHDDOXPQRVDVGHHGXFDFLyQVHFXQGDULDREOLJDWRULDGHDxRV\SRURWUDSDUWHDHVWXGLDQWHVGHOFXUVR
del CAP de ciencias, licenciados en Biología y en Química, con el obMHWRGHSRGHUKDFHUFRPSDUDFLRQHVHQWUHGRVJUXSRVFRQFODUDVGLIHUHQFLDVHQFXDQWRDQLYHODFDGpPLFR\FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
Observación
6HKDOOHYDGRDFDERODREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWHGHOLQYHVWLJDGRU
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
MXHJRGHUROGHQRPLQDGD³-XLFLRDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV´(VWDREVHUYDFLyQKDVLGRREMHWRGHSODQL¿FDFLyQ\KDVLGRUHJLVWUDGDGXUDQWH
el desarrollo de la actividad o inmediatamente después en el cuaderno
de campo. La importancia de estos documentos personales en la invesWLJDFLyQKDVLGRSXHVWDGHPDQL¿HVWRSRUDXWRUHVFRPR=DEDO]D  
\0XxR]  
Documentos
Se KDPDQHMDGRXQDYDULHGDGGHGRFXPHQWRVWDOHVFRPR
 'RFXPHQWRVR¿FLDOHVSURFHGHQWHVGHOFXUUtFXORR¿FLDOQRUmativas relacionadas con los alimentos, etc.
-

Documentos de clase elaborados por los alumnos de 14-15
DxRVRGHOFXUVRGHO&$3

-

Anuncios publicitarios sobre alimentos procedentes de revistas y periódicos.

-

Un foro de discusión en el Campus Virtual de la Universidad
de Málaga con estudiantes del curso del CAP en Didáctica de
OD%LRORJtD\OD*HRORJtDTXHVHLQLFLyGHVSXpVGHODUHDOL]Dción de la actividad de aula: “Juicio a los alimentos transgénicos”.

Foro

3.2.1. Cuestionarios
(QHVWHDSDUWDGRQRVUHIHULPRVDOSURFHVRVHJXLGRSDUDHOGLVHxR
\DSOLFDFLyQGHOFXHVWLRQDULRTXHVHLQLFLDFRQORVHVWXGLRVSUHOLPLQDres, continúa con las pruebas piloto y termina con su aplicación.
A.- Estudios preliminares
6HKDQUHDOL]DGRYDULDVSUXHEDVSUHOLPLQDUHVSDUDODHODERUDFLyQ
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del cuestionario con alumnos del propio investigador.
Una primera prueba con varias preguntas se aplicó a un grupo de
XQRVWUHLQWDDOXPQRVDVGHDxRV DQH[R (QWUHHVDVSUHJXQWDV
tres estaban relacionadas con el concepto de alimento:
(VFULEHFXDWURSDODEUDVTXHUHODFLRQHVFRQDOLPHQWR
(VFULEHFRQWXVSDODEUDVTXpHQWLHQGHVSRUDOLPHQWR
(VFULEHWUHVIUDVHVTXHFRQWHQJDQODSDODEUDDOLPHQWR
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
HMHPSORVGHDOLPHQWRVLPSUHVFLQGLEOHV\SHUMXGLFLDOHVDOHQFRQWUDUVH
en parte de las respuestas, alusiones a las relaciones entre alimentos y
salud (“para no enfermar”, “para tener buena salud”, “tu cuerpo depende de la alimentación que tú tengas”).
En una segunda prueba se indagó sobre las relaciones entre aliPHQWRV\VDOXGTXHKDEtDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRDOXPQRVDVGH
DxRVHQSUXHEDVDQWHULRUHV
'HXQDPDQHUDHVSHFt¿FDVHOHVSUHVHQWyXQDGLHWD\VHOHVSODQteó 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 alumQRVGHDxRVHQODVTXHVHUHODFLRQDVHDOLPHQWRV\VDOXG\WDPELpQ
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,
VREUH WRGR HQ ORV HMHPSORV VH SXGR FRQ¿UPDU  OD LPSRUWDQFLD GH OD
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FDUDFWHUtVWLFD³QDWXUDO´DVRFLDGDDDOLPHQWRORTXHQRVUDWL¿FyHQODQHcesidad de indagar sobre los conceptos de alimento natural y no natural
HQHOFXHVWLRQDULRDWUDYpVGHSUHJXQWDVHVSHFt¿FDV
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 participanWHVTXHOH\HVHQXQDUWtFXORVREUHDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
DSURYHFKDQGR OD DFWXDOLGDG GH HVWH WLSR GH QRWLFLDV \ VX LPSRUWDQFLD
FRPRWHPDVRFLRFLHQWt¿FR$FRQWLQXDFLyQVHOHVSHGtDTXHUHDOL]DVHQ
un comentario individual y por escrito, aportando su opinión personal,
SDUDGHVSXpVKDFHUXQDSXHVWDHQFRP~QHQSHTXHxRJUXSR\WHUPLQDU
FRQXQGHEDWHGHOFRQMXQWRGHODFODVH DQH[R
Después de analizar diversas pruebas se seleccionó el artículo
³((88 DGPLWH VLHWH QXHYRV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH´
'LDULR³(O3DtV´  ¿JXUD 6HFRPSUREyTXHODFDSDFLGDG
de comprensión del contenido del artículo por parte de los alumnos de
DxRVHUDDGHFXDGD\TXHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDDSDUWLUGHORV
DUJXPHQWRVVHUHSURGXFtDFXDOLWDWLYDPHQWHXQD\RWUDYH]SRUORTXH
VHOOHJyDODFRQFOXVLyQGHTXHVHWUDWDEDGHXQEXHQFRQWH[WRSDUDOD
argumentación y una buena fuente de datos para la investigación.
(QDFWLYLGDGHVSRVWHULRUHVHODUWtFXORKDVLGRSUREDGRFRQRWURV
JUXSRVGHHVWXGLDQWHVGH0DJLVWHULR3HGDJRJtD&$3\%DFKLOOHUDWR
como instrumento para plantear el debate y la controversia sobre este
SUREOHPD VRFLRFLHQWt¿FR 6HHWKDOHU 6  .DFKDQ  *XLOEHUW \
%LVDQ] \VHKDSRGLGRFRQWUDVWDUVXJUDQSRWHQFLDOLGDGFRPR
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,
FUHHQFLDV \ YDORUHV TXH IRUPDQ SDUWH GHO FRQWHQLGR GH ORV DUJXPHQtos (Ratcliffe, 1999). Autores como Korpan et al (1977) y Murcia y
6FKLEHFL  KDQUHVDOWDGRODXWLOLGDGGHHVWHWLSRGHLQVWUXPHQWR
como fuente de datos para la investigación.
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Figura 11.- Artículo diario “El País”, 6-11-94
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(QHOFXHVWLRQDULRGHORVDOXPQRVGHDxRVVHKDLQFOXLGR
XQDSUHJXQWDHODERUDGDDSDUWLUGHORVHMHPSORVSURSXHVWRVSRUDOXPnos de esa edad, sobre alimentos naturales y no naturales en una prueba
SUHOLPLQDU/RVHMHPSORVIXHURQFDWHJRUL]DGRV\HQODVHOHFFLyQUHDOL]DGDVHFXLGyTXHUHSUHVHQWDVHQDWRGDVODVFDWHJRUtDVHQFRQWUDGDV
 /RVFULWHULRVXWLOL]DGRVSDUDUHDOL]DUHVWDVHOHFFLyQGHHMHPSORV
de alimentos fueron:
 3RU VHU FODVL¿FDGRV SRU XQ Q~PHUR SDUHFLGR GH DOXPQRV
FRPRQDWXUDOHV\FRPRQRQDWXUDOHV SRUHMHPSORHOSHVFDGR
congelado).
-

Por ser una buena fuente de tópicos como alimento natural
SRUHMHPSORHOSRWDMHGHOHQWHMDV 

-

Por ser buena fuente de tópicos como alimento no natural
SRUHMHPSOROD&RFD&ROD 

7DPELpQ VH KD WHQLGR HQ FXHQWD OD LQIRUPDFLyQ SURFHGHQWH GH
FLHUWDV VLWXDFLRQHV GH FODVH FRPR SRU HMHPSOR FXDQGR HO SURIHVRU
SODQWHDDXQDDOXPQDVLOD&RFD&RODHVSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXG\XQ
DOXPQRFRQWHVWDTXHVt\TXHVXPDGUHQRORGHMDTXHODWRPH“porque
destruye las carnes”ORTXHOH“demostró”HFKDQGRXQWUR]RGHFDUQH
en un vaso de Coca-Cola (diario del profesor)
$O ¿QDO  VH HODERUy  XQD OLVWD GH WUHFH DOLPHQWRV \RJXU SDQ
FKRFRODWHVDUGLQDVHQDFHLWHDFHLWHGHROLYDSHVFDGRFRQJHODGRJD]SDFKRSRWDMHGHOHQWHMDVKXHYRVPDQ]DQDVOHFKHHQWHWUDEULN&RFD
&ROD\VDOFKLFKDV
%9HUVLRQHV¿QDOHVGHOFXHVWLRQDULR
Cuestionario para alumnos de 14-15 años
7UDVHVWDVSUXHEDVSUHOLPLQDUHVKDUHVXOWDGRXQFXHVWLRQDULRSDUD
DOXPQRVGHDxRVTXHFRQVWDGHXQWRWDOGHSUHJXQWDVVHLVGH
ellas abiertas, la lectura y comentario de un artículo de prensa y una
SUHJXQWD PL[WD VREUH HMHPSORV GH DOLPHQWRV QDWXUDOHV \ QR QDWXUDOHV
(anexo 4).
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/DSULPHUDSUHJXQWDVHUH¿HUHDOFRQFHSWRGHDOLPHQWRGHIRUPD
general y abierta:
([SOLFDFRQWXVSDODEUDVTXpHQWLHQGHVSRU³DOLPHQWR´
/DVHJXQGD\ODWHUFHUDVHUH¿HUHQDODDOLPHQWDFLyQKXPDQD\
WUDWDQ GH LQGDJDU VREUH ODV UHODFLRQHV TXH ORV DOXPQRVDV HVWDEOHFHQ
entre ciertos alimentos y sus efectos en la salud:
(VFULEH GRV HMHPSORV GH DOLPHQWRV TXH FRQVLGHUHV LPSUHVFLQGLEOHVHQWXDOLPHQWDFLyQ\H[SOLFDSRUTXpORVRQ
(VFULEH GRV HMHPSORV GH DOLPHQWRV TXH FRQVLGHUHV SHUMXGLFLDOHVSDUDHORUJDQLVPR\H[SOLFDSRUTXpORVRQ
/DVSUHJXQWDVFXDWURFLQFRVHLV\RFKRVHKDQIRUPXODGRSDUD
LQGDJDUVREUHTXpVHHQWLHQGHSRUDOLPHQWRQDWXUDO\QRQDWXUDO\TXp
actitudes creencias y valores muestran ante ellos. En la pregunta 8 se
GHFLGLyLQFOXLURFKRGHORVWUHFHHMHPSORVGHDOLPHQWRVSUHYLDPHQWHVHOHFFLRQDGRV \RJXUSDQFKRFRODWHSHVFDGRFRQJHODGRSRWDMHGHOHQWHMDVOHFKHHQWHWUDEULN&RFD&ROD\VDOFKLFKDV \ODRSFLyQGHFRPSOHWDUXQHMHPSORSURSLRGHDOLPHQWRQDWXUDO\RWURGHDOLPHQWRQRQDWXUDO
para evitar sobrecargar el cuestionario en esa edad:
([SOLFDTXpHQWLHQGHVSRU³DOLPHQWRQDWXUDO´
([SOLFDTXpHQWLHQGHVSRU³DOLPHQWRQRQDWXUDO´
6.- ¿Qué diferencias estableces entre los alimentos naturales y
los alimentos no naturales?
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.
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Yogourt
Explicación

Natural

No natural

Pan
Explicación

Natural

No natural

&KRFRODWH
Explicación

Natural

No natural

Pescado congelado
Explicación

Natural

No natural

3RWDMHGHOHQWHMDV
Explicación

Natural

No natural

Natural

No natural

Coca-cola
Explicación

Natural

No natural

6DOFKLFKDV
Explicación

Natural

No natural

/HFKHHQ
tetrabrick
Explicación

$SRUWDDTXtWXSURSLRHMHPSORGHDOLPHQWRQDWXUDO
Natural
Explicación

$SRUWDDTXtWXSURSLRHMHPSORGHDOLPHQWRQRQDWXUDO
No natural
Explicación
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/D SUHJXQWD VLHWH FRQVLVWH HQ XQD WDUHD HQ OD TXH ORV DOXPQRV
WLHQHQTXHOHHUHODUWtFXORGHSUHQVDWLWXODGR³((88DGPLWHVLHWHQXHYRVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH´ 'LDULR³(O3DtV´ 
¿JXUD \FRPHQWDUORGDQGRVXRSLQLyQ
7.- Lee el artículo y coméntalo, dando tu opinión sobre los tePDVTXHHQpOVHWUDWDQ
Cuestionario para estudiantes del CAP
En la versión del cuestionario para estudiantes del CAP (anexo
 GHFLHQFLDVVHLQFOX\HURQGHIRUPDLGpQWLFDFXDWURGHODVRFKRSUHJXQWDVGHOFXHVWLRQDULRGHDOXPQRVDVGHDxRV6RQODVSUHJXQWDV
referidas a los alimentos naturales y no naturales (4, 5 y 6) y la tarea del
artículo de prensa sobre alimentos transgénicos (pregunta 7).
/DSUHJXQWDVREUHODFODVL¿FDFLyQGHHMHPSORVGHDOLPHQWRVFRPR
QDWXUDOHVRQRQDWXUDOHVLQFOX\HORVWUHFHHMHPSORVVHOHFFLRQDGRVLQLFLDOPHQWH(VWDSUHJXQWDVHSUHVHQWyHQXQDKRMDVXHOWD
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Yogourt
Explicación

Natural

No natural

Pan
Explicación

Natural

No natural

&KRFRODWH
Explicación

Natural

No natural

Sardinas en aceite
Explicación

Natural

No natural

Aceite de oliva
Explicación

Natural

No natural

Pescado congelado

Natural

No natural

Natural

No natural

3RWDMHGHOHQWHMDV
Explicación

Natural

No natural

Huevos

Natural

No natural

Manzanas
Explicación

Natural

No natural

/HFKHHQWHWUDEULFN
Explicación

Natural

No natural

Coca-cola
Explicación

Natural

No natural

6DOFKLFKDV
Explicación

Natural

No natural

Explicación
*D]SDFKR
Explicación

Explicación

$SRUWDDTXtWXSURSLRHMHPSOR
Natural

No natural

Explicación
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/DSUHJXQWDVREUHODGH¿QLFLyQGHDOLPHQWRIRUPySDUWHGHXQ
VHJXQGRFXHVWLRQDULRPiVDPSOLRMXQWRDRWUDVFXDWURSUHJXQWDVVREUH
DVSHFWRVTXHVHVDOHQGHORVOtPLWHVGHHVWHWUDEDMR\TXHVHUH¿HUHQD
las concepciones de los futuros profesores sobre cómo enfocar la enVHxDQ]DGHHVWRVFRQFHSWRVHQGLIHUHQWHVQLYHOHVHGXFDWLYRV
C.- Pruebas piloto
Una vez elaborados los cuestionarios, fueron sometidos a pruebas
SLORWRFRQJUXSRVUHGXFLGRVGHDOXPQRVGHDxRV\FRQDOXPQRV
GHOFXUVRGHO&$3UHVSHFWLYDPHQWHFRQREMHWRGHPHMRUDUODUHGDFFLyQ
GHODVSUHJXQWDV\FRPSUREDUTXHHUDQFRPSUHQGLGDVHQORVWpUPLQRV
HQTXHHVWDEDQSODQWHDGDVHQODLQYHVWLJDFLyQ7DPELpQSDUDFDOFXODUHO
tiempo necesario para responderlos.
'HVSXpVGHSHTXHxDVYDULDFLRQHVHQODUHGDFFLyQ\HQHORUGHQGH
DOJXQDGHODVSUHJXQWDVVHGHFLGLyTXHODDSOLFDFLyQGXUDVHDOPHQRV
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
GHSHUVRQDVDOXPQRVGHDxRV\OLFHQFLDGRVHVWXGLDQWHVGHO&$3GXUDQWHVXVKRUDULRVGHFODVH(QORVGRVJUXSRVVH
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
/RVDOXPQRVDVGHDxRVTXHUHVSRQGLHURQDOFXHVWLRQDULR
pertenecían a siete centros educativos de la provincia de Málaga, seis
de ellos institutos y un colegio privado. Estos centros abarcaban las
HQVHxDQ]DVH[LVWHQWHVSDUDODHGDGGHDxRVGXUDQWHHOFXUVR
HQHOTXHVHDSOLFyHOFXHVWLRQDULR'LFKDDSOLFDFLyQVHUHDOL]yFRQ
la colaboración de profesores de Ciencias de la Naturaleza, durante su
KRUDULRGHODFODVH\GXUyDSUR[LPDGDPHQWHPLQXWRV
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A los estudiantes del CAP
El cuestionario correspondiente fue administrado a 100 estudiantes 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, aproximadaPHQWH XQRV  D  PLQXWRV  HQ XQD SDUWH GHO EORTXH GH GRV KRUDV
semanales de la clase de Didáctica de las Ciencias.

3.2.2.- Publicidad sobre alimentos
En esta investigación, la publicidad escrita sobre alimentos repreVHQWDXQFRQWH[WRFRPSOHPHQWDULR1RVHKDLQWHQWDGRKDFHUXQHVWXGLR
de la publicidad existente sobre los alimentos, sino indagar sobre si las
DFWLWXGHV FUHHQFLDV \ YDORUHV TXH DSDUHFHQ HQ ORV GDWRV SURFHGHQWHV
del cuestionario, se pueden encontrar en la publicidad de los alimentos.
6HKDQVHOHFFLRQDGRXQRVDQXQFLRVSRUVXFRQWHQLGR\HQIRTXHHQ
ORVTXHVHUHODFLRQDDORVDOLPHQWRVDQXQFLDGRVFRQOD³QDWXUDOLGDG´
1RVHSXHGHFRQVLGHUDUSRUORWDQWRTXHHVXQDPXHVWUDUHSUHVHQWDWLYD
VLQRTXHVHWUDWDGH³XQDPXHVWUDGHFRQYHQLHQFLD´ &DPSDQDULR0R\D
y Otero, 2001).
3DUDPRVWUDUHOFRQWHQLGRGHHVWHWLSRGHDQXQFLRVKHPRVHOHJLGR
los once siguientes:
5HIUHVFRGHQDUDQMD³7RSH.DV´
2.- Potitos “Nestlé”.
3.- Galleta “Cereal”.
)ODQ³'KXO´
5.- Aperitivos “Snatts”.
6.- “Donuts” y “Bollycao”.
7.- Alimento infantil “Hipp Biológico”.
8.- Potitos “Heinz infantil”.
&HUHDOHV³&KRFR.ULVSLHVGH.HOORJJV´
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$FHLWXQDV³/D(VSDxROD´
3XEOLUUHSRUWDMHGHODOLPHQWRLQIDQWLO³+LSS´
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
1RVKHPRVSODQWHDGRFRQWUDVWDUORVGDWRVVREUHHOFRQWHQLGRGH
los argumentos, obtenidos a través del cuestionario, con los obtenidos
HQHOFRQWH[WRGHXQDDFWLYLGDGGHMXHJRGHUROWLWXODGD³-XLFLRDORV
alimentos transgénicos”, realizada con estudiantes del CAP de la especialidad de ciencias, en una clase de Didáctica de la Biología y la
*HRORJtD3DUDHOORVHKDXWLOL]DGRXQDYHUVLyQDGDSWDGDGHODDFWLYLGDG
³-XLFLRDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV´SODQL¿FDGDSDUDDOXPQRVGHWHUFHURGH(62 (VSDxD3ULHWR\*RQ]iOH] 
Esta actividad, de gran potencialidad para llevar la controversia
DO DXOD 6LPRQHDX[\ QRVKDVHUYLGRFRPRXQFRQWH[WR
diferente para recoger información sobre creencias, valores y actitudes
KDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\KDFLDORVDOLPHQWRVQDWXUDOHV\QR
QDWXUDOHVFRQODLQWHQFLyQGHEXVFDUQXHYRVGDWRVTXHSXGLHUDQFRQWUDVtar y/o ampliar los obtenidos a través del cuestionario.
6HKDWHQLGRHQFXHQWDTXHHVWRVGDWRVVHREWLHQHQGHXQDUHSUHVHQWDFLyQ\TXHORVSDUWLFLSDQWHVPDQHMDURQLQIRUPDFLyQVREUHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSURYHQLHQWHGHDUWtFXORVGHSUHQVDTXHOHVIXHURQ
HQWUHJDGRVSRUHOSURIHVRU2WURIDFWRUTXHKD\TXHWHQHUHQFXHQWDHV
TXHORVHVWXGLDQWHVWUDEDMDURQHQJUXSRSDUDSUHSDUDUORVUROHV3RUOR
WDQWRORVGDWRVUHJLVWUDGRVQRUHÀHMDQGLUHFWDPHQWHHOSHQVDPLHQWRGH
cada uno de los participantes.
6tVHSXHGHLQWHUSUHWDUTXHORVDUJXPHQWRVTXHVHOHFFLRQDURQORV
JUXSRVIXHURQORVTXHFRQVLGHUDURQTXHPHMRUUHSUHVHQWDEDQHOSDSHO
\ODSRVWXUDGHOFROHFWLYRTXHOHVKDEtDFRUUHVSRQGLGRHQODUHSUHVHQWDFLyQ(VWRKDSHUPLWLGRUHDOL]DUXQEDUULGRSRUORVDUJXPHQWRVDIDYRU\
en contra de los alimentos transgénicos y comprobar si se corresponden
RQRFRQORVTXHPDQWLHQHQORVDOXPQRV
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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
GHODDFWLYLGDGFRPRODVWDUMHWDVSDUDHODERUDUORVUROHVRODV
WDUMHWDVGHOMXUDGR DQH[RV\ 
F  3UHJXQWDVTXHORVSDUWLFLSDQWHVWXYLHURQTXHUHVSRQGHUSRU
HVFULWRDO¿QDOGHODDFWLYLGDG DQH[R\ 
3.2.4.- Foro
(OIRURGHGHEDWHVREUHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVHKDSODQWHDGRHQHO&DPSXV9LUWXDOGHOD8QLYHUVLGDGGH0iODJDTXHDOEHUJDOD
asignatura de Didáctica de la Biología y de la Geología del curso del
&$3FRPRXQDDFWLYLGDGTXHGDFRQWLQXLGDGDOMXHJRGHURO³-XLFLRD
los alimentos transgénicos”. Esto supone un cambio de contexto, ya
TXH HQ HVWH FDVR QR KD\ XQD UHSUHVHQWDFLyQ GH SDSHOHV )UHQWH D ODV
VLPXODFLRQHVGHOMXHJRGHUROHOIRURSHUPLWHTXHFDGDHVWXGLDQWHPDQL¿HVWHVXSXQWRGHYLVWD
6HWUDWDGHXQFRQWH[WRHQHOTXHORVDOXPQRVSXHGHQGHEDWLUVLQ
OtPLWHGHHVSDFLR\GHWLHPSRFHQWUiQGRVHHQORVDVSHFWRVTXHFRQVLGHren más oportunos, para exponer en su postura personal.
/DSDUWLFLSDFLyQGHORVDOXPQRVHQHOIRURKDVLGRYROXQWDULD\
S~EOLFDLGHQWL¿FiQGRVHDQWHORVGHPiVSDUWLFLSDQWHV'HORVDOXPQRVTXHIRUPDEDQHOJUXSRIXHURQRQFHORVTXHSDUWLFLSDURQFRQXQWRWDO
GHWUHFHLQWHUYHQFLRQHVTXHVHHQFXHQWUDQUHFRJLGDVHQHODQH[RHQ
HOFXDOFDGDSDUWLFLSDQWHDSDUHFHUHVHxDGRFRQODOHWUD)\XQQ~PHUR
LGHQWL¿FDWLYRFRPRVXEtQGLFH
El foro fue introducido de la manera siguiente:
“Utilizamos este foro para que expreséis vuestra opinión 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
&RQHODQiOLVLVGHORVGDWRVUHDOL]DGRVHKDWUDWDGRGHOOHJDUHQ
ORSRVLEOHDOGHWDOOH\DOPLVPRWLHPSRKDFHUVHXQDLGHDGHORVGDWRV
HQVXFRQMXQWR3DUDHOORDORODUJRGHODLQYHVWLJDFLyQVHKDQUHDOL]Ddo numerosas y continuas discusiones sobre las interpretaciones de los
GDWRV\VHKDUHFXUULGRDOSXQWRGHYLVWDGHRWURVFRPSDxHURVFRPR
H[SHUWRV H[WHUQRV SDUD FRQWUDVWDU FRQ HOORV GHVFULSFLRQHV D¿UPDFLRQHVHWF(VORTXH'H]LQ  KDOODPDGRWULDQJXODFLyQGHODWHRUtD
6HWUDWDGHKDFHUDRWURVLQYHVWLJDGRUHVSDUWLFLSHVGHODQiOLVLVGHGDWRV
FRQHO¿QGHFRQ¿UPDURUHIXWDUXQDGHWHUPLQDGDLQWHUSUHWDFLyQXQD
LGHDDGLFLRQDORVLPSOHPHQWHHQULTXHFHUODSHUVSHFWLYDFRQVXYLVLyQ
externa.
(QHODQiOLVLVSDUWLPRVGHORVGDWRVTXHVXUJHQGHODVUHVSXHVWDV
de los participantes. No obstante, tendremos en cuenta nuestra teoría
GHIRQGRHQODRUJDQL]DFLyQGHORVGDWRVHQFDWHJRUtDVODE~VTXHGDGH
VLPLOLWXGHVGHGLIHUHQFLDVGHFRQ¿UPDFLRQHVGHQXHYDVGLPHQVLRQHV
de variaciones, de particularidades, etc.
(OSURFHVRFRQWLQ~DVLJXLHQGRXQKLORDUJXPHQWDOHQHOFXDOD
SDUWLUGHORVGDWRVHQXQPRPHQWRGDGRVHUHDOL]DQLQWHQWRVGHFRGL¿cación e intentos de interpretación (Ball, 1990). De alguna manera, se
SXHGHHTXLSDUDUDXQSURFHVRGHDYDQFHHQHVSLUDO(QpOSRUHMHPSOR
el resultado de algunas interpretaciones iniciales, sobre datos también
SUHOLPLQDUHVQRVKDFHRWRUJDUPD\RULPSRUWDQFLDDGHWHUPLQDGDVSUHguntas sobre otras, a determinados aspectos sobre otros, nos demanda
el uso de nuevos mecanismos de recogida de datos, etc.
(QHODQiOLVLVGHIRUPDJHQHUDOVHKDQUHDOL]DGROHFWXUDVUHLWHUDGDVGHODVD¿UPDFLRQHVFRQWHQLGDVHQODVUHVSXHVWDVFRQHOREMHWRGHHQFRQWUDUORVGDWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV(VWHSURFHVRLPSOLFD³VHJPHQWDU´
ODLQIRUPDFLyQ &UHVZHOO 'HHVWDIRUPDKDQVLGRVHOHFFLRQDGDV
IUDVHVGHORVLQIRUPDQWHVTXHKDQVHUYLGRSDUDIXQGDPHQWDU\HMHPSOL¿FDUODVFDWHJRUtDVTXHKDQVXUJLGRHQHOSURFHVRGHDQiOLVLV
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(VWDWDUHDKDVLGRDERUGDGDGHIRUPDJHQHUDODWUDYpVGHXQDQiOLVLVHQSURJUHVRTXHVHKDLGRFRPSOHPHQWDGRFRQRWURVPpWRGRVGH
análisis como la técnica de redes sistémicas, el análisis cluster MHUiUTXLFRRHODQiOLVLVGHDVRFLDFLRQHVPHGLDQWH&KLFXDGUDGRGH3HDUVRQ
Análisis en progreso
6HKDDGDSWDGRHODQiOLVLVHQSURJUHVR 7D\ORU\%RJGDQ 
D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ VLJXLHQGR ORV SDVRV TXH VH
detallan a continuación:
a) Lectura completa de las respuestas a cuestionarios y a tareas,
documentos, registros, diarios, publicidad, etc., buscando el
VHQWLGRJOREDOTXHSXGLHUDQWHQHUSDUDKDFHUVHXQDLGHDGH
los datos como un todo. Como consecuencia de estas lectuUDVVHKDQHODERUDGROLVWDVFRQWHPDVLGHDVSRVWXUDVHWF\
VHKDQUHDOL]DGRDJUXSDPLHQWRVSRUVLPLOLWXGHV\HODERUDGR
FULWHULRVSDUDFODVL¿FDU7DPELpQVHKDQFRQIHFFLRQDGRSDUULOODVSDUDFRWHMDUD¿UPDFLRQHVVXUJLGDVGHORVGDWRVSURFHdentes de las diferentes fuentes y preguntas.
E  /HFWXUDV IRFDOL]DGDV HQ WHPDV GH LQWHUpV LGHQWL¿FDGRV HQ OD
SULPHUD IDVH HVWDEOHFHU FDWHJRUtDV FRGL¿FDU UHODFLRQDU XQDV
categorías con otras y encontrar la manera de representar estas
UHODFLRQHV HVTXHPDVPRGHORVWLSRORJtDVHMHPSORVHWF 
(VWD VHFXHQFLD UHSHWLGD WDQWDV YHFHV FRPR KHPRV FRQVLGHUDGR
necesario, procurando no descartar la aparición de nuevas categorías,
XQLGDGHVHWFKDSHUPLWLGRTXHHODQiOLVLVVHIXHUDUH¿QDQGRKDVWDOOHJDUDXQQLYHOTXHQRVKDSDUHFLGRDFHSWDEOH
'XUDQWHHOSURFHVRGHDQiOLVLVVHKDQWRPDGRQXPHURVDVGHFLVLRnes y establecido criterios en aspectos concretos de los cuales son una
muestra los siguientes:
 (QODVUHVSXHVWDVDODSUHJXQWDVREUHFODVL¿FDFLyQGHHMHPSORVGHDOLPHQWRVVHKDQEXVFDGRHVSHFLDOPHQWHORVFULWHULRV
GHFODVL¿FDFLyQXWLOL]DGRV\VXVVLPLOLWXGHVFRQODVFDWHJRUtDV
FRQ¿JXUDGDVDSDUWLUGHODVGH¿QLFLRQHVGHDOLPHQWRQDWXUDO\
no natural.
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 (QODVSUHJXQWDVHQODVTXHVHSHGtDQHMHPSORVGHDOLPHQWRV
LPSUHVFLQGLEOHV\SHUMXGLFLDOHVVHEXVFDURQORVDOLPHQWRV
PiVIUHFXHQWHPHQWHFLWDGRV\ORVFULWHULRVTXHVHXWLOL]DEDQ
FRPSDUiQGRORVFRQORVTXHVHKDEtDQXWLOL]DGRHQODVSUHJXQtas relacionadas con los alimentos naturales y no naturales.
 6H FRQVLGHUy DGHFXDGR UHDOL]DU XQ DQiOLVLV FRQMXQWR GH ODV
respuestas a las tres preguntas sobre alimentos naturales y no
naturales y los comentarios realizados, tras la lectura del artíFXORGHSUHQVDSDUDLGHQWL¿FDU\GHVFULELUFUHHQFLDVYDORUHV
y actitudes.
-

El protocolo seguido para el análisis de los anuncios publiciWDULRVVREUHDOLPHQWRVVHKDEDVDGRHQODE~VTXHGDGHDVSHFWRV\DLGHQWL¿FDGRVHQODVUHVSXHVWDVGHORVDOXPQRVDVDODV
preguntas del cuestionario relacionadas con los conceptos
de alimento natural, no natural y las creencias y valores esWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHOORV'HFDGDXQRGHORVRQFH
DQXQFLRVVHOHFFLRQDGRVVHKDFRQVLGHUDGRVXFRQWHQLGRWDQto escrito como de imágenes.

 (QORVGDWRVSURFHGHQWHVGHOMXHJRGHURO\GHOIRURGHGLVFXVLyQSRVWHULRUVHKDQWUDWDGRGHLGHQWL¿FDUFUHHQFLDVDFWLWXGHV\YDORUHVTXH\DKDEtDQDSDUHFLGRHQORVDUJXPHQWRV
de las respuestas a las preguntas y a la tarea sobre el artículo
GHSUHQVDSHURWDPELpQVHKDQEXVFDGRRWURVSRVLEOHVFRPSRQHQWHVTXHQRKXELHUDQDSDUHFLGRDQWHV(QHODQiOLVLVGH
ORVGDWRVSURYHQLHQWHVGHHVWDVGRVDFWLYLGDGHVVHKDQWHQLGR
HQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHDPERVFRQWH[WRV
TXHOyJLFDPHQWHFRQGLFLRQDQODLQWHUSUHWDFLyQGHORVGDtos.
Técnica de redes sistémicas
En el análisis de las respuestas a las preguntas relativas a la de¿QLFLyQGHDOLPHQWR\DOLPHQWRQDWXUDO\QRQDWXUDOVHKDXWLOL]DGROD
técnica de redes sistémicas o network de Bliss, Monk y Ogborn (1983),
consistente en ODHODERUDFLyQGHXQPDSDIRUPDGRSRUHOFRQMXQWRGH
FDWHJRUtDVH[WUDtGDVGHODVUHVSXHVWDV\ODVUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQ
HQWUH HOODV 3DUD HOOR VH KDQ LGHQWL¿FDGR FDWHJRUtDV GLIHUHQWHV HQ ODV
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UHVSXHVWDV\VHOHVKDGDGRXQDGHQRPLQDFLyQ(VWDVFDWHJRUtDVSXHGHQ
presentarse en dimensiones diferentes y ser subdivididas para su descripción.
'HHVWDPDQHUDVHKDVLVWHPDWL]DGR\GHVFULWRHOFRQWHQLGRGHODV
UHVSXHVWDV\GHOLPLWDGRHOFDPSRTXHDEDUFDQPHGLDQWHXQVLVWHPDGH
FDWHJRUtDV\VXEFDWHJRUtDVOOHJiQGRVHDHVWDEOHFHUORVHOHPHQWRVTXH
FRQ¿JXUDQHOPRGHORGHDOLPHQWRDOLPHQWRQDWXUDO\QRQDWXUDO\ODV
posibles similitudes y diferencias entre grupos.
Análisis cluster jerárquico
&RQHOREMHWLYRGHLQGDJDUVREUHODSRVLEOHSUHVHQFLDGHGLIHUHQWHVWLSRORJtDVHQODPXHVWUDTXHKDEtDUHVSRQGLGRDOFXHVWLRQDULRVH
KDDSOLFDGRODWpFQLFDGHDQiOLVLVcluster MHUiUTXLFRHQIXQFLyQGHSDUWH
GHODVDFWLWXGHVSXHVWDVGHPDQL¿HVWRHQODVUHVSXHVWDVDOFXHVWLRQDULR
Esta técnica permite:
1º.- Comprobar si se pueden formar grupos de individuos (clusWHUV TXHLQGLTXHQODH[LVWHQFLDGHWHQGHQFLDVRWLSRORJtDV
2º.- Describir los grupos formados.
'HWHUPLQDUODVDJUXSDFLRQHVTXHVHGDQGHQWURGHFDGDXQR
de los dos grupos de la muestra y la composición de los mismos.
3DUDHVWHDQiOLVLVVHVHOHFFLRQDURQODVDFWLWXGHVTXHWHQtDQXQD
SUHVHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQDPERVJUXSRV\TXHDGHPiVH[SUHVDEDQSRVturas a favor o en contra de los alimentos transgénicos y/o de intervenir
HQODQDWXUDOH]D6HJ~Q3ULHVW  ODVDFWLWXGHVFRQVWLWX\HQHOPHMRU
criterio para realizar agrupaciones de individuos según su postura ante
los alimentos transgénicos.
En este método, inicialmente, cada individuo es un grupo en
VtPLVPR6XFHVLYDPHQWHVHYDQIRUPDQGRJUXSRVGHPD\RUWDPDxR
agrupando individuos y/o grupos cercanos entre sí. Finalmente, todos
ORVLQGLYLGXRVFRQÀX\HQHQXQVRORJUXSR :DUG (VWHDQiOLVLV
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KDGDGROXJDUDODIRUPDFLyQGHJUXSRVGHLQGLYLGXRV WLSRORJtDV HQ
función de su proximidad o coincidencia en las actitudes.
(O SURJUDPD LQIRUPiWLFR TXH VH KD XWLOL]DGR SDUD UHDOL]DU HVWH
análisis clusterMHUiUTXLFRKDVLGRHO6366 Statistical Package for the
Social Science) en su versión 13 para Windows.
Análisis de asociaciones mediante Chi-cuadrado de Pearson
8Q SDVR DGHODQWH HQ HO DQiOLVLV KD FRQVLVWLGR HQ LQYHVWLJDU ODV
posibles asociaciones entre las tipologías formadas y determinadas
FUHHQFLDV\YDORUHVLGHQWL¿FDGRVHQORVLQGLYLGXRV(VGHFLUVLH[LVWH
asociación de tipo estadístico entre las actitudes propias de cada uno de
los clusters y determinados valores y creencias. Mediante esta técnica,
DODYH]H[SORUDWRULD\FRQ¿UPDWRULDVHKDDYDQ]DGRHQODFDUDFWHUL]Dción de las tipologías, formuladas inicialmente sólo a partir de actituGHVFRQODVFUHHQFLDV\ORVYDORUHVTXHDSDUHFHQDVRFLDGRV (ULFNVRQ\
1RVDQFKXN 
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4.- EL CONCEPTO DE ALIMENTO. ALIMENTOS
IMPRESCINDIBLES Y PERJUDICIALES
En el punto de partida de esta investigación sobre un tema soFLRFLHQWt¿FRUHODFLRQDGRFRQODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQORVDOLPHQWRV
QRVKHPRVSODQWHDGRLQGDJDUVREUHHOFRQFHSWRGHDOLPHQWRHQORVGRV
JUXSRVGHODPXHVWUDHVWXGLDGDDOXPQRVGHDxRV\DOXPQRVDV
GHO&$37DPELpQQRVSODQWHDPRVLQGDJDUHQHOFRQWH[WRGHHMHPSORV
GHDOLPHQWRVHQORVTXHORVDOXPQRVDVGHDxRVHVWDEOHFHQXQD
importante relación entre alimentos y salud.
&RQ HVWH REMHWLYR VH KDQ DQDOL]DGR ODV SUHJXQWDV   \  GHO
cuestionario.
1.-“Explica, con tus palabras, qué entiendes por alimento.”
2.- “Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres imprescindibles en tu alimentación y explica, para cada uno de
ellos, por qué lo son.”
3.- “Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres perjudiciales 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/
DVGHDxRV\HVWXGLDQWHVGHO&$3DODSUHJXQWDGHOFXHVWLRQDULRQRVKHPRVDFHUFDGRDVXVLGHDVHVSRQWiQHDVVREUHDOLPHQWRV
IXQGDPHQWDOPHQWH HQ DTXHOORV DVSHFWRV HQ ORV TXH HO FRQWH[WR GH OD
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
DOFRQFHSWRGHDOLPHQWRVHKDQJHQHUDGRXQDVHULHGHFDWHJRUtDVJHQHUDOHV\VXEFDWHJRUtDVKDVWDIRUPDUXQDUHGVLVWpPLFD %OLVV\2JERUQ
 TXHKDUHVXOWDGRYiOLGDSDUDORVGRVJUXSRVGHHGDG\SHUPLWH
FRQ¿JXUDUHOPDUFRFRQFHSWXDOTXHJLUDDOUHGHGRUGHOFRQFHSWRGHDOLPHQWR ¿JXUDV\ 
/DVJUDQGHVFDWHJRUtDVVHUH¿HUHQD
-

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

-

Los efectos del alimento sobre el organismo.

-

La naturaleza del alimento.

 /DVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHVXIUHHODOLPHQWRHQHORUJDQLVPR
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Figura 12.-Red sistémica sobre el concepto de alimento y frecuencias de alumnos/
DV HQWUHSDUpQWHVLV HQHOJUXSRGHDxRV
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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
(QODVGH¿QLFLRQHVVHXWLOL]DQGLIHUHQWHVJUDGRVGHFRQFUHFLyQ
DOHVSHFL¿FDUDTXLpQRTXLpQHVYDUHIHULGRHODOLPHQWR(QHOFDVRPiV
FRQFUHWRVyORVHUH¿HUHQDODVSHUVRQDV8QVHJXQGRJUDGRGHJHQHUDlidad consiste en referirlo también a los animales y el grado de mayor
JHQHUDOLGDGLQFOX\HDOFRQMXQWRGHVHUHVYLYRV ¿JXUD (VWHJUDGR
GHJHQHUDOLGDGVHPDQL¿HVWDWDPELpQHQRWURVDVSHFWRVGHODVUHVSXHVWDV
incluidos en otras categorías.

Grado de
generalidad

Nº
alumnos/as
de 14-15
DxRV

Nº
alumnos/as
del CAP

Personas

83

36

Seres vivos

6

48

Personas y
Animales

2

4

Figura 14.- Red sistémica y frecuencias en la categoría

/RVDOXPQRVDVGHDxRVVHFHQWUDQHQODVSHUVRQDVFRPR
GHVWLQDWDULDVGHORVDOLPHQWRV\HQORVHIHFWRVTXHWLHQHQVREUHHORUJDQLVPRKXPDQR(VWDUHIHUHQFLDVyORDODVSHUVRQDVSXHGHDSDUHFHUHQ
las respuestas:
- De forma explícita, citando directamente a las personas:
“Es lo que comen las personas para alimentarse.” 91

(OQ~PHURTXHVHLQFOX\HDFRQWLQXDFLyQGHODIUDVHVHUH¿HUHDODOXPQRTXHODKD
HVFULWR/RVDOXPQRVGHDxRVHVWiQQXPHUDGRVGHODO\ORVOLFHQFLDGRV
estudiantes del CAP están numerados del 101 al 200. Este mismo procedimiento
VHVHJXLUiHQWRGDVODVIUDVHVGHORVDOXPQRVTXHVHFLWHQHQDGHODQWH

1
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'HIRUPDLPSOtFLWDDWUDYpVGHDOLPHQWRVKXPDQRV
“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
TXHLQFOX\HQDOFRQMXQWRGHORVVHUHVYLYRV
“Producto que aporta sustancias necesarias para un
ser vivo.” 107
(VWHPD\RUJUDGRGHJHQHUDOLGDGHVFRKHUHQWHFRQHOUHVWRGHDOXVLRQHVTXHVHKDFHQHQODVUHVSXHVWDV\DTXHQRKDEODUiQGLUHFWDPHQWH
de “efectos sobre la salud” (personas), sino “sobre los organismos”,
etc.
8QQ~PHURUHGXFLGRHQDPERVJUXSRVUH¿HUHQDOLPHQWRDSHUVRnas y animales:
“Todo producto comestible para el consumo humano o
animal,…” 5

B.- Efectos sobre el organismo
(QHVWDFDWHJRUtDVHKDQLQFOXLGRODVUHIHUHQFLDVUHODFLRQDGDVFRQ
algún efecto de los alimentos sobre el organismo. Se pueden expresar
de forma general aludiendo a ciertas condiciones vitales, o de forma
PiVFRQFUHWDUH¿ULpQGRVHDIXQFLRQHVFRPRODGHVXPLQLVWUDUHQHUJtDR
VHUYLUSDUDHOFUHFLPLHQWRGHVDUUROORRPDQWHQLPLHQWR ¿JXUD 
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Nº
Nº
alumnos/as alumnos/as
de 14-15
del CAP
DxRV
Funcionamiento

42

45

Supervivencia

41

29

Bienestar

3

1

Crecimiento,
desarrollo y
mantenimiento

15

28

Fuente de energía

23

39

Condiciones vitales
Efectos
sobre el
organismo

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

Condiciones vitales
$OJXQRVHIHFWRVGHORVDOLPHQWRVVREUHHORUJDQLVPRVHUH¿HUHQD
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/
DV GH  DxRV SULQFLSDOPHQWH FRQ HO RUJDQLVPR KXPDQR \ SRU OR
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
DOLPHQWRDOFRQMXQWRGHORVVHUHVYLYRVDOXGHQPHQRVDODVDOXGGHODV
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
DOXPQRVDVGHDxRV
“...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, desarrollo y mantenimiento”, y “fuente de energía”, relacionadas con la
función plástica y la función energética, respectivamente.
Crecimiento, desarrollo y mantenimiento
/RVDOXPQRVGHDxRVGHVWDFDQODIXQFLyQSOiVWLFDGHORV
alimentos con expresiones como: “el alimento ayuda a crecer y a desarrollarse”(QDOJXQRVFDVRVHVSHFL¿FDQDVSHFWRVFRQFUHWRV“para el
calcio de los huesos”.
/RVHVWXGLDQWHVGHO&$3QRVHUH¿HUHQVyORDOFUHFLPLHQWR\GHsarrollo, 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
\HVSHFLDOPHQWHHQHOFDVRHQTXH~QLFDPHQWHVHFLWDODIXQFLyQHQHUJpWLFDFRPRGH¿QLWRULDGHDOLPHQWR
“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
(QHVWDFDWHJRUtDVHKDQDJUXSDGRODVH[SUHVLRQHVHQODVTXHVH
DOXGHDORVDOLPHQWRVFRPRVXVWDQFLDVTXHVXIUHQWUDVIRUPDFLRQHVHQHO
interior del organismo. Estas transformaciones o procesos son mencionados en general o se concretan a diferentes niveles, (desde la digesWLyQKDVWDHOQLYHOPROHFXODU 
6yORFLQFRDOXPQRVGHDxRs aportan en sus respuestas ideas
TXHVHSXHGHQVLWXDUHQHVWDFDWHJRUtD(QHOJUXSRGHO&$3HVPD\RU
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el número de alusiones a las transformaciones en el organismo (15 en
WRWDO \HVPiVDPSOLRHOJUDGRGHJHQHUDOLGDG FRQMXQWRGHORVVHUHV
vivos). También la concreción en un determinado tipo de transformación 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
6HKDQLGHQWL¿FDGRHQHVWXGLDQWHVGHO&$3DOXVLRQHVDODDVLPLODFLyQSDUDGH¿QLUDOLPHQWRSRQLHQGRGHPDQL¿HVWRXQDSRVLEOHFRQfusión 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
'/RTXHVHWRPDGHOH[WHULRU
DOXPQRVGHDxRV\GHO&$3XWLOL]DQXQDYDULHGDG
GH H[SUHVLRQHV SDUD UHIHULUVH D DOLPHQWR FRPR DOJR TXH SURFHGH GHO
exterior del organismo (“lo que se ingiere”, “lo que se toma”, “lo que
comemos o bebemos”, lo que se introduce”, etc.)
1RUPDOPHQWHHVWDVDOXVLRQHVVHUH¿HUHQDODVSHUVRQDV/RVHVWXGLDQWHVGHO&$3LQFOX\HQWDPELpQRWURVVHUHVYLYRVDOWLHPSRTXH
DOXGHQFRQPHQRVIUHFXHQFLDDODOLPHQWRFRPRORTXHSURFHGHGHOH[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
(QSDUWHGHODVUHVSXHVWDVVHKDFHUHIHUHQFLDDODQDWXUDOH]DGH
los alimentos a través de sus componentes y/o propiedades o se aportan
HMHPSORVFRQFUHWRV ¿JXUD 

Nº alumnos/
Nº
as de 15-15 alumnos/as
DxRV
del CAP
Componentes

Vitaminas

23

12

Minerales

8

4

Proteínas

17

12

Grasas/lípidos

5

8

Azúcar/H. de
carbono

2

9

Nutrientes

1

21

Estado físico

1

9

Naturales

3

5

Ser comestible

5

3

8

4

Naturaleza
del alimento

Propiedades

(MHPSORV

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: vitaminas, 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 estatus 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 EHQH¿FLRVD´
82
Los estudiantes del CAP utilizan términos y conceptos más esSHFLDOL]DGRVTXHORVGHDxRVFRPRQXWULHQWHVPDWHULDRUJiQLFD
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
TXHVHHQWLHQGHSRUDOLPHQWR
“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 naturalidad:
“Alimento es todo lo que se toma para poder vivir,
siendo siempre naturalVLQFRVDVDUWL¿FLDOHV´13
También se llega a asociar alimento con la propiedad de ser comestible:
“Todo producto comestible.” 5
Ejemplos de alimentos.
Pocos componentes de ambos grupos (menos entre los estudianWHVGHO&$3 OLJDQVXGH¿QLFLyQGHDOLPHQWRDDOJ~QHMHPSOR/RVDOLPHQWRVPiVFLWDGRVHQORVGRVJUXSRVKDQVLGRYHUGXUDVFDUQHSHVcado y fruta:
“Un alimento es una fruta, un pescado, vegetales,
tubérculos…” 64

F.- Otros
3RFRV DOXPQRVDV VREUH WRGR GH  DxRV KDFHQ UHIHUHQFLD
DRWURVDVSHFWRVQRLQFOXLGRVHQODVDQWHULRUHVFDWHJRUtDVeVWRVKDFHQ
DOXVLyQSULQFLSDOPHQWHDKiELWRVDOLPHQWDULRV
“Yo entiendo por alimento lo que comemos en las
horas justas: desayuno, comida (almuerzo), merienda
y cena.” 61
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0RGHORGHDOLPHQWRTXHVHH[WUDHGHODVUHVSXHVWDV
(OWLSRPiVIUHFXHQWHGHUHVSXHVWDFXDQGRVHSLGHXQDGH¿QLFLyQGHDOLPHQWRDDOXPQRVGHDxRVHVWiFRQVWLWXLGRSRUXQDSDODEUDRIUDVHHQODTXHVHUHVDOWDTXHDOLPHQWRHVODFRPLGDVXVWDQFLD
HWFTXHWRPDPRVODVSHUVRQDVGHOH[WHULRUMXQWRFRQDOJ~QFRPHQWDULR
VREUHVXVHIHFWRVHQHORUJDQLVPRKXPDQR\HQPHQRUPHGLGDVREUH
VXVFRPSRQHQWHV YLWDPLQDVSURWHtQDVHWF DFRPSDxDQGRHQDOJ~Q
FDVRFRQXQHMHPSOR WDEOD 

Alimento
Nº alumnos/as
GHDxRV

Nº alumnos/as
del CAP

Grado de generalidad

89

80

Efectos sobre el organismo

81

89

Transformaciones en el
organismo

5

31

/RTXHVHWRPDGHOH[WHULRU

49

29

Naturaleza del alimento

35

55

Categorías

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

(VWDGH¿QLFLyQSXHGHVHUFRQVLGHUDGDFRPRHO³PRGHOR´EiVLFR
GHDOLPHQWRTXHVHH[WUDHGHORVGDWRVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQ
(QORVHVWXGLDQWHVGHO&$3ODVGH¿QLFLRQHVPDQWLHQHQHOPLVPRHVTXHPDJHQHUDOVLELHQVHDSUHFLDQFLHUWRVDVSHFWRVGLIHUHQFLDOHV
como:
D  5HIHULUDOLPHQWRDOFRQMXQWRGHVHUHVYLYRVQRVyORDODVSHUVRQDVORFXDOVHSRQHGHPDQL¿HVWRWDPELpQHQHOUHVWRGH
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DOXVLRQHV\DTXHSRUHMHPSORHVWRVHVWXGLDQWHVQRKDEODUiQ
directamente de efectos sobre la salud, sino de efectos sobre
los organismos.
E  /DV GH¿QLFLRQHV VXHOHQ SUHVHQWDU XQ JUDGR GH FRPSOHMLGDG
conceptual mayor y un uso más frecuente de términos cientí¿FRV
c) Aparece un mayor número de referencias a la naturaleza de
los alimentos y se citan menos las vitaminas como componentes.
d) También se resaltan más ciertas propiedades de los alimentos relacionadas con su estado físico, en el sentido de incluir
VXVWDQFLDVHQHVWDGROtTXLGR\JDVHRVR
H  $XQTXHODVUHIHUHQFLDVDORVHIHFWRVGHORVDOLPHQWRVVREUHHO
organismo son similares en los dos grupos, los estudiantes
del CAP las relacionan menos con la supervivencia y la salud
KXPDQD\PiVFRQHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUHVYLYRVHQ
general.
f) Resaltan más la función energética, sobre todo cuando citan
VyORHVWDIXQFLyQSDUDGH¿QLUDOLPHQWR
g) La función plástica de los alimentos también tiene mayor
SUHVHQFLDDxDGLpQGRVHDOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORHOPDQWHnimiento de las estructuras del organismo.
K  6HLQVLVWHPHQRVHQODSURFHGHQFLDGHOH[WHULRUGHORVDOLPHQWRV\VHUHVDOWDORTXHOHVXFHGHDODOLPHQWRHQHOLQWHULRU
GHORUJDQLVPRODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHH[SHULPHQWDKDVWD
llegar a concretarlas a nivel celular o molecular, con citas o
referencias al metabolismo.

4.1.3.- Nivel de complejidad de las respuestas
6HKDQLGHQWL¿FDGR\GH¿QLGRVHLVDVSHFWRVHQORVTXHYDUtDOD
FRPSOHMLGDGGHODVUHVSXHVWDVVREUHHOFRQFHSWRGHDOLPHQWR
D  JUDGRGHJHQHUDOLGDGGHORUJDQLVPRDOTXHHVUHIHULGRHODOLmento
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E  QLYHOGHRUJDQL]DFLyQDOTXHHVUHIHULGRHOFRQFHSWR
c) grado de concreción de las referencias a alimento
d) grado de concreción de 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
Estos aspectos pueden constituir un buen punto de partida para la
LQYHVWLJDFLyQVREUHHOSURJUHVRHQHODSUHQGL]DMHGHOGRPLQLRHVSHFt¿FR
de los alimentos en la línea de propuestas como las de Driver (1989) y
la de Prieto, Blanco y Brero (2002).
/RVGLIHUHQWHVQLYHOHVTXHVHKDQGLVWLQJXLGRHQFDGDDVSHFWRKDQ
VLGRRUJDQL]DGRVHQJUDGRVGHFRPSOHMLGDGTXHUHÀHMDQFRQFHSFLRQHV
SDUWLFXODUHVGHWHFWDGDVHQODVUHVSXHVWDVORTXHQRLPSOLFDUtDTXHFDGD
DOXPQRHQVXDSUHQGL]DMHWXYLHUDTXHSDVDUSRUWRGRVORVJUDGRVGH
FRPSOHMLGDG
a) Grado de generalidad del organismo al que es referido el
alimento
(VWHDVSHFWRWLHQHJUDQLPSRUWDQFLDSRUVXLQÀXHQFLDHQODV
GHPiVFRQVLGHUDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQVREUHHODOLPHQWR
En el estado más elemental, el alimento es referido sólo a las
personas. Estados de mayor grado de generalidad del concepto son el de
ODVSHUVRQDV\ORVDQLPDOHV\HOFRQMXQWRGHORVVHUHVYLYRV
3HUVRQDVSHUVRQDVDQLPDOHVFRQMXQWRVHUHVYLYRV
b) Nivel de organización al que es referido el concepto
(QHVWHDVSHFWRVHYDFRQFUHWDQGRFDGDYH]PiVHOQLYHODOTXH
HVUHIHULGRHOHIHFWRGHODOLPHQWRKDVWDOOHJDUHQ~OWLPROXJDUDOQLYHO
molecular.
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Individuo
molecular

órgano/aparato (digestivo/estómago)

celular

c) Grado de concreción de las referencias a alimento
(QHOJUDGRGHPHQRUFRPSOHMLGDGVHUH¿HUHQDORVDOLPHQWRVHQ
general o formando parte de la dieta. En el siguiente grado se ponen
FLHUWRVHMHPSORVFRQFUHWRV\HQHO~OWLPRVHOOHJDDODPD\RUSUHFLVLyQ
al distinguir componentes de los alimentos.
'LHWDHMHPSORVGHDOLPHQWRVFRPSRQHQWHVGHORVDOLPHQWRV

d) Grado de concreción de las funciones atribuidas a los
alimentos
(OJUDGRPiVVLPSOHTXHVHKDFRQVLGHUDGRHVHOGHXQDDOXVLyQ
general a la supervivencia o al funcionamiento del organismo. Mayor
FRPSOHMLGDGSUHVHQWDQODVUHIHUHQFLDVDGHWHUPLQDGDVIXQFLRQHVFRPR
las relacionadas con el crecimiento y/o el desarrollo o la función enerJpWLFD(OQLYHOGHPD\RUFRPSOHMLGDGLQFOX\HODIXQFLyQGHPDQWHQLmiento de las estructuras corporales y la función reguladora.
Superviviencia/para funcionar
Función crecimiento-desarrollo/
fuente energía
Para estructura/fuente energía/regulación
H 6LWXDFLyQGHODOLPHQWRHQHOH[WHULRURHQHOLQWHULRUGHO
organismo
En un nivel de formulación sencillo, se considera alimento a lo
TXHSURFHGHGHOH[WHULRU(QXQQLYHOGHPD\RUFRPSOHMLGDGVHUHVDOWD
TXHHODOLPHQWRVXIUHXQDVHULHGHWUDQVIRUPDFLRQHVHQHOLQWHULRURUJDnismo.
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sufre transformaciones en el interior del

f) Distinción entre alimento y nutriente
En una aproximación elemental no se distingue entre alimento
\QXWULHQWH\DTXHVHXWLOL]DQDPERVWpUPLQRVFRPRVLQyQLPRV(QXQ
JUDGRGHPD\RUFRPSOHMLGDGVHUHFRQRFHDORVQXWULHQWHVFRPRSDUWHGH
los alimentos.
Sin distinción entre alimento y nutriente
del alimento

nutriente como parte

(QHOFXDGURVHKDQUHFRJLGRORVGLVWLQWRVDVSHFWRVGLIHUHQFLDGRVHQHOFRQFHSWRGHDOLPHQWR\ORVJUDGRVGHFRPSOHMLGDGHVWDEOHFLdos en cada uno de ellos.
(QJHQHUDOORVDOXPQRVDVGHDxRVWLHQHQPiVUHVSXHVWDV
HQORVJUDGRVGHFRPSOHMLGDGPiVVLPSOHV\ORVHVWXGLDQWHVGHO&$3HQ
ORVPiVFRPSOHMRV
$O PLVPR WLHPSR TXH ORV HVWXGLDQWHV GHO &$3 XWLOL]DQ XQ OHQJXDMHPiVFRPSOHMRFRQFHSWXDOPHQWHVHSXHGHDSUHFLDUTXHWDPELpQ
FLWDQFRQPiVIUHFXHQFLDHQH[FOXVLYDODIXQFLyQHQHUJpWLFDSDUDGH¿QLU
alimento, sin referirse a otras funciones como la plástica o reguladora.
(VWDLPSRUWDQFLDTXHVHGDDODIXQFLyQHQHUJpWLFDFRLQFLGHFRQHOKHFKR
GHTXHORV FRPSRQHQWHVGHORVDOLPHQWRVTXHVRQPiVFLWDGRVSRUORVHVWXGLDQWHVGHO&$3VRQSUHFLVDPHQWHDTXHOORVPiVULFRVHQHQHUJtDFRPR
los azúcares y las grasas.
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GRADOS DE COMPLEJIDAD
ASPECTOS
a) Grado de
generalidad del
organismo
b) Nivel de
organización

c) Grado de concreción

1

2

3

Sólo personas

Personas/
animales

Seres vivos

Individuo

Dieta

Supervivencia
d) Funciones atribuidas
/Funcionar

e) Situación en el
exterior o en el interior

/RTXHVH
toma del
exterior

f) Distinción entre
alimento y nutriente

Alimento
igual
a nutriente

Órgano/Aparato Celular/molecular

(MHPSORV

Componentes

Desarrollo/
Crecimiento/
Fuente energía

Estructural/
Fuente energía/
Regulación

-

/RTXHVXIUH
transformaciones
en el organismo

-

Nutriente parte
del alimento

&XDGUR*UDGRVGHFRPSOHMLGDGHQVHLVDVSHFWRVGHOFRQFHSWRGHDOLPHQWR

(VWD WHQGHQFLD KD VLGR FLWDGD HQ RWURV WUDEDMRV FRPR ORV GH
%DUNHU  \&DxDO  6HJ~Q%DUNHU  HVWDSRODUL]DFLyQ
KDFLDODIXQFLyQHQHUJpWLFDGHORVDOLPHQWRVSXHGHVHUGHELGDHQSDUWHD
IDFWRUHVFRPRFLHUWDLQÀXHQFLDGHORVOLEURVGHWH[WRORVSURIHVRUHV\
ODVGH¿QLFLRQHVGHDOLPHQWRTXHOOHJDQDORVHVWXGLDQWHVGHVGHODSURSLD
ciencia, con diferente interpretación del concepto según el contexto de
utilización.
Para Barker (1985), casi todos los libros de texto parecen aceptar
DORVPDWHULDOHVRUJiQLFRVIXHUWHPHQWHHQHUJpWLFRVFRPRSRUHMHPSOR
KLGUDWRVGHFDUERQRJUDVDV\SURWHtQDVFRPRDOLPHQWRHQXQDYDULHGDG
GHFRQWH[WRVSHURH[LVWHSRFRDFXHUGRHQTXpRWUDVVXVWDQFLDVSXHGHQ
VHUFODVL¿FDGDVFRPRDOLPHQWR
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4.2.- Relaciones entre alimentos y salud: ejemplos de
alimentos imprescindibles y perjudiciales
'HVGHORVHVWXGLRVSUHOLPLQDUHVUHDOL]DGRVVHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRODLQVLVWHQFLDGHORVDOXPQRVDVGHDxRVHQUHODFLRQDUORV
alimentos con la salud de las personas. Esto se puede observar tanto
HQODVGH¿QLFLRQHVGHDOLPHQWRHQJHQHUDOFRPRFXDQGRVHUH¿HUHQD
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 14DxRVFRQHO¿QGHSURIXQGL]DUHQODVUHODFLRQHVTXHHVWRVDOXPQRV
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.
$ODQDOL]DUORVHMHPSORVGHDOLPHQWRVDSRUWDGRVHQODVUHVSXHVWDV
DHVWDVSUHJXQWDVVHKDQHVWDEOHFLGRJUXSRVHQIXQFLyQGHVXVLPLOLtud.

4.2.1.- Ejemplos de alimentos imprescindibles
(QODWDEODVHKDQUHFRJLGRODVIUHFXHQFLDVGHORVJUXSRVIRUPDGRVFRQORVHMHPSORVGHDOLPHQWRVTXHORVDOXPQRVDVKDQFRQVLGHUDGR
imprescindibles para su alimentación.
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(MHPSORVGHDOLPHQWRV
imprescindibles

Nº de alumnos/as

/HFKH

36

9HJHWDOHV YHUGXUDVKRUWDOL]DV

31

Fruta

28

Carne

24

Agua

22

/HQWHMDVOHJXPEUHV

20

Pescado

19

Pan

7

Pasta/cereales/patatas

6

Otros

2

7DEOD(MHPSORVGHDOLPHQWRVLPSUHVFLQGLEOHVRUGHQDGRVSRUIUHFXHQFLDV

$FRQWLQXDFLyQVHLQFOX\HODGHVFULSFLyQGHORVHMHPSORVRUGHQDdos por su frecuencia.

A.- Leche/lácteos
/DOHFKHHVHODOLPHQWRPiVFLWDGRHQODPD\RUtDGHORVFDVRVGH
IRUPDGLUHFWD\HQDOJXQRVFRPRGHULYDGRV \RJXURTXHVR 
(VFRQVLGHUDGDXQDOLPHQWRLPSUHVFLQGLEOHSRUTXHWLHQHGHWHUPLQDGRVFRPSRQHQWHVHQDEXQGDQFLDHQWUHORVTXHORVDOXPQRVGHVWDFDQ
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

171

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

A estos componentes, principalmente el calcio, se les atribuyen
HIHFWRVEHQH¿FLRVRVVREUHORVKXHVRVRORVGLHQWHV\VREUHHOFUHFLPLHQto y desarrollo del organismo:
“Es fundamental para los huesos, permite que crezcas
con los huesos más fuertes, quien no bebe mucha leche,
HQJHQHUDOWLHQHEDVWDQWHÀRMRVORVKXHVRV³68

“Es necesaria para nuestro completo desarrollo ya que
trae calcio y es para fortalecer nuestros huesos.” 77
B.- Vegetales (verduras y hortalizas)
(QHVWHJUXSRVHKDQLQFOXLGRDOLPHQWRVFRQGHQRPLQDFLRQHVYDULDGDV GH WLSR JHQpULFR FRPR YHJHWDOHV YHUGXUDV X KRUWDOL]DV R GHQRPLQDFLRQHV FRQFUHWDV FRPR ]DQDKRULDV JXLVDQWHV HVSLQDFDV HWF
También se incluyen alusiones a alimentos con alguna elaboración
como la ensalada o el puré de verduras.
'HHVWRVYHJHWDOHVVHGHVWDFDTXHDSRUWDQYLWDPLQDVHQJUDQFDQWLGDG GHORVHMHPSORV FRPRDOJRGHWHUPLQDQWHSDUDFRQVLGHUDUlos imprescindibles. En menor medida, se mencionan otros componenWHVFRPRKLHUURFDOFLRSURWHtQDVIyVIRURPLQHUDOHV¿EUDRQXWULHQtes en general:
“Porque nos aportan vitaminas que hacen que el cuerpo
tenga fuerza cada día.” 11
$ OD SUHVHQFLD GH HVWRV FRPSRQHQWHV VH DWULEX\HQ EHQH¿FLRV
como: regular nuestro cuerpo, ayudar al desarrollo, mantener el metabolismo, ayudar a tener fuerza,PHMRUDUODYLVWD curar la anemia o
evitar otras enfermedades.
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C.- Frutas
/DPD\RUtDGHORVDOXPQRVTXHFLWDQODVIUXWDVFRPRDOLPHQWRV
LPSUHVFLQGLEOHV OR KDFHQ HQ WpUPLQRV JHQHUDOHV (Q DOJXQRV FDVRV VH
HVSHFL¿FDXQDIUXWDGHWHUPLQDGDFRPRHQHOFDVRGHODQDUDQMDRHO
]XPRGHSLxD
En cuanto a los componentes de las frutas, son las vitaminas las
TXHPiVDSDUHFHQ HQGHORVDOLPHQWRVFLWDGRV SRUFRQVLGHUDU
TXHVXDSRUWHHVLPSUHVFLQGLEOHSDUDQXHVWURFXHUSR2WURVFRPSRQHQtes son: calcio, azúcar, minerales, proteínas y nutrientes en general:

“La fruta sirve para dar vitaminas y quitar problemas.” 56
Las vitaminas y en menor medida otros componentes de las fruWDVVHFRQVLGHUDQUHVSRQVDEOHVGHEHQH¿FLRVFRPRGDUHQHUJtDHYLWDUHO
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 proteínas (en la mitad de las 24 citas). También se citan las vitaminas, los
KLGUDWRVGHFDUERQRODVJUDVDV\HOFROHVWHURO
“Contiene proteínas, vitaminas e hidratos de carbono.” 80
“Aunque produce grasas, también tienen proteínas.” 34

173

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

/RVSULQFLSDOHVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVVREUHODVDOXGTXHVHDWULEX\HQDODFDUQHWLHQHQTXHYHUFRQHODSRUWHGHHQHUJtDHOPDQWHQLPLHQWR
y el bienestar.
Sobre la presencia de componentes como la grasa o el colesterol
VHFRQVLGHUDTXHVHGHEHWHQHUFXLGDGR\PRGHUDUHOFRQVXPR
E.- Agua
Los alumnos/as relacionan el agua fundamentalmente con la suSHUYLYHQFLD\FRQFUHWDPHQWHVHUH¿HUHQDTXHVLUYHSDUDHYLWDUODGHVKLGUDWDFLyQ
“Porque si llevas tiempo sin beberla te deshidratas y
puedes llegar a morir.” 7
6HOOHJDQDHVSHFL¿FDUFRPSRQHQWHVFRPRR[tJHQRVDOHVPLQHUDOHVSURWHtQDV\RWUDVVXVWDQFLDVDODVTXHVHUHODFLRQDFRQEHQH¿FLRV
FRPRKLGUDWDUHOFXHUSROLPSLDUODSLHOTXLWDUODVHGROLPSLDUQXHVWUR
RUJDQLVPR(QFXDOTXLHUFDVRHOSULQFLSDOEHQH¿FLRTXHVHOHDWULEX\H
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
6HKDFRQVLGHUDGRODH[LVWHQFLDGHXQJUXSRGHDOLPHQWRVFRPLGDV FX\R FRPSRQHQWH SULQFLSDO HV DOJXQD OHJXPEUH SRWDMH SXFKHUR
OHJXPEUHVOHQWHMDVJDUEDQ]RVHWF(QWUHHOORVGHVWDFDQHVSHFLDOPHQWH
ODVOHQWHMDV
A los alimentos incluidos en este grupo se les atribuyen características como el ser caseros o comida caliente.
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6HUHVDOWDVXDSRUWHGHKLHUUR2WURVFRPSRQHQWHVFLWDGRVVRQODV
YLWDPLQDV VREUHWRGRFXDQGRODUHIHUHQFLDVHKDFHDODVOHJXPEUHVHQ
general), el calcio, las proteínas o el fósforo. En algún caso se considera la ausencia o menor cantidad, en comparación con otros alimentos,
GHDOJ~QFRPSRQHQWHFRQVLGHUDGRSHUMXGLFLDOFRPRODJUDVD
“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 cuestión de gusto, por ser el alimento preferido:
“Me gusta comerlos (los garbanzos) y me gusta su
sabor y es mi alimento preferido.” 95
3HURWDPELpQVHKDFHHOUD]RQDPLHQWRFRQWUDULR
“Normalmente, las cosas que no nos gustan son las
mejores para nuestro organismo, como las lentejas,
etc.” 32
G.- Pescado
(O SHVFDGR KD VLGR DSRUWDGR PHQRV YHFHV TXH OD FDUQH FRPR
HMHPSOR GH DOLPHQWR LPSUHVFLQGLEOH  (QWUH VXV FRPSRQHQWHV GHVWDFD
HOIyVIRUR\VHUHVDOWDTXHHVWiSUHVHQWHHQDOWDSURSRUFLyQ7DPELpQVH
citan las vitaminas y las proteínas:
“Porque tiene mucho fósforo y es importante para el
organismo” 29
(QFXDQWRDHIHFWRVFRQFUHWRVVREUHODVDOXGVHUH¿HUHQHVSH-
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FLDOPHQWHDTXHHVEXHQRSDUDHOFUHFLPLHQWR\HOGHVDUUROOR\TXH
aporta vitalidad y energía:
“Es bueno porque te ayuda al desarrollo humano, para
crecer, para fortalecer, etc.” 19
H.- Pan
(OSDQHVFRQVLGHUDGRFRPRDOLPHQWRLPSUHVFLQGLEOHSRUTXHVH
FRPHKDELWXDOPHQWHVHQHFHVLWDSDUDKDFHUERFDGLOORVHWF
“El pan es con lo que como siempre.” 12
(QHVWHFDVRDSHQDVKD\DOXVLRQHVDFRPSRQHQWHV VyORODVYLWDPLQDV \SRFDVH[SOLFDFLRQHVGHVXVEHQH¿FLRV6HOHUHODFLRQDFRQOD
supervivencia:
“No lo sé pero yo he escuchado que una persona con
pan y agua puede sobrevivir.” 50
I.- Pasta/cereales/patatas
6HWUDWDGHXQJUXSRGHDOLPHQWRVHQORVTXHVHUHVDOWDODSUHVHQFLDGHKLGUDWRVGHFDUERQR\HQPHQRUPHGLGDGHYLWDPLQDVFRPSRQHQWHVTXHKDFHQTXHVHDQEXHQRVSDUDHORUJDQLVPR
“Por los hidratos de carbono que proporciona.” 63
J.- Otros ejemplos
(OFKRFRODWHRORVKXHYRVFRQVWLWX\HQRWURVHMHPSORVPX\SRFR
FLWDGRVTXHQRKDQSRGLGRVHULQFOXLGRVHQQLQJXQRGHORVJUXSRVDQWHriores.
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4.2.2.- Modelo de alimento imprescindible
En las respuestas, el carácter de “imprescindible” asociado al
DOLPHQWRVHMXVWL¿FDSRUODSUHVHQFLDHQDEXQGDQFLDGHFLHUWRVFRPSRQHQWHVHQWUHORVTXHGHVWDFDQODVYLWDPLQDV$GHPiVVRQFLWDGRVRWURV
FRPSRQHQWHV FDOFLR KLHUUR IyVIRUR D]~FDU SURWHtQDV PLQHUDOHV ¿bra, etc. A estos componentes se les atribuyen una variedad de efectos
EHQH¿FLRVRVVREUHODVDOXGGDUIXHU]DVHYLWDUGLYHUVDVHQIHUPHGDGHV
para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento, bienestar, supervivencia, etc. (cuadro 3).
A veces, las razones para citar como imprescindibles a ciertos
DOLPHQWRVYLHQHQGHODSXEOLFLGDGODIDPLOLDRGHOKiELWRGHFRPHUOR
siempre.

Ejemplos de alimentos
imprescindibles

/HFKH

Vegetales
KRUWDOL]DV

Fruta

Carne

Componentes

Calcio, vitaminas,
proteínas, fósforo,
azúcar

Vitaminas,
(verduras, KLHUURFDOFLR
proteínas, fósforo,
PLQHUDOHV¿EUDHWF
Vitaminas,
calcio, azúcar,
minerales, proteínas y
nutrientes en general
Proteínas, vitaminas,
KLGUDWRVGHFDUERQR
grasas y colesterol

(IHFWRVEHQH¿FLRVRV
6REUHORVKXHVRVR
los dientes y sobre el
crecimiento y desarrollo
del organismo
Regular nuestro cuerpo,
ayudar al desarrollo,
mantener el metabolismo,
ayudar a tener fuerza,
PHMRUDUODYLVWD curar
la anemia o evitar otras
enfermedades
Dar energía, evitar
el cansancio, evitar
enfermedades, limpiar el
estómago, etc.

Aporte de energía,
mantenimiento y bienestar

Continúa en la página siguiente

177

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

Oxígeno, sales
minerales, proteínas y
otras sustancias

Agua

/HQWHMDVOHJXPEUHV

Hierro, vitaminas,
calcio, proteínas o el
fósforo.

Pescado

Fósforo,
vitaminas y proteínas

Pan

Vitaminas

Pasta/cereales/
patatas

Hidratos de carbono,
vitaminas

Supervivencia,
KLGUDWDUHOFXHUSROLPSLDU
ODSLHOTXLWDUODVHGR
limpiar nuestro organismo
Dar fuerza, evitar
enfermedades o dar
bienestar
Para el crecimiento y
el desarrollo. Aporta
vitalidad y energía

Supervivencia

Buenos para organismo

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

4.2.3.- Ejemplos de alimentos perjudiciales
(QODWDEODVHKDQUHFRJLGRORVJUXSRVIRUPDGRVFRQORVHMHPSORVGHDOLPHQWRVSHUMXGLFLDOHV\VXVIUHFXHQFLDV

(MHPSORVGHDOLPHQWRVSHUMXGLFLDOHV

Nº de alumnos/as
GHDxRV

Dulces/pasteles/bollos/Bollycao

20

&KXFKHUtDJRORVLQDV

18

Hamburguesas

18

Carne

17
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Coca-Cola

16

Grasa/tocino/pringue

13

Patatas

6

Huevos

6

$OFRKROEHELGDVDOFRKyOLFDV

6

&KRFRODWH

4

Embutidos

4

Pizzas

4

Otros

8
7DEOD(MHPSORVGHDOLPHQWRVSHUMXGLFLDOHV\IUHFXHQFLDV

A.- Dulces/pasteles/bollos/bollycao
6HDJUXSDQDTXtXQFRQMXQWRGHDOLPHQWRVTXHKDQVLGRGHVLJQDGRVFRPRGXOFHVSDVWHOHVREROORV6HH[SOLFDTXHVRQDOLPHQWRVTXH
JXVWDQ\GHORVTXHVHVXHOHDEXVDUORTXHLPSOLFDHOFRQVXPRH[FHVLYRGHFRPSRQHQWHVFRQVLGHUDGRVSHUMXGLFLDOHVFRPRD]~FDUJUDVDV
FRQVHUYDQWHVFRORUDQWHVRTXtPLFD
“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
(QRFDVLRQHVVHHVSHFL¿FDTXHODVVXVWDQFLDVSHUMXGLFLDOHVVHLQtroducen durante el proceso de fabricación:
“Son perjudiciales porque el fabricante les introduce una serie de sustancias nocivas para nuestro
cuerpo.” 64
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(QHVWHVHQWLGRVHOOHJDDKDEODUGHEROORVLQGXVWULDOHVRSDVWHOHV
de fábrica:
“Los pasteles de fábrica porque no llevan alimentos
naturales.” 51
(QFLHUWRVFDVRVVHFRQFUHWDFXiOHVVRQORVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHV
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
-XQWRFRQHOJUXSRGHORVGXOFHVODVFKXFKHUtDVJRORVLQDVVRQ
ORVPiVFLWDGRVFRPRHMHPSORVGHDOLPHQWRVSHUMXGLFLDOHVSDUDHORUJDQLVPR6HGHVWDFDTXHHQHOODVSUHGRPLQDHOVDERUGXOFH\TXHVXHOHQ
VHU LQJHULGDV IXHUD GH ODV FRPLGDV KDELWXDOHV  /D PD\RUtD XWLOL]D HO
WpUPLQRFKXFKHUtDV\DOJXQRVKDEODQGHJRORVLQDV
&RPR FDXVDQWHV GHO SHUMXLFLR VH DOXGH D OD SUHVHQFLD GH FLHUtos componentes en abundancia: conservantes, colorantes o azúcar.
$GHPiVVHUHVDOWDTXHVHFRQVXPHQHQPXFKDFDQWLGDG
“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
(Q RFDVLRQHV VH HVSHFL¿FDQ ORV SHUMXLFLRV TXH SURGXFHQ HQ HO
RUJDQLVPRFRPRSLFDUQRVORVGLHQWHVSURGXFLUHPSDFKRFROHVWHURO
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,
RTXHQRVRQQDWXUDOHV
“Son malas para el cuerpo y no alimentan nada.” 9

C.- Hamburguesas
(QHVWHFDVRVHWUDWDGHXQDOLPHQWRGHFRQVXPRIUHFXHQWHTXH
en parte de los casos es mencionada como comida rápida o comida baVXUD\TXHUHVXOWDGHODFRPELQDFLyQGHYDULRVFRPSRQHQWHV3RUHVWH
PRWLYRDXQTXHODFDUQHVHDVXFRPSRQHQWHSULQFLSDOKDQVLGRFODVL¿FDGDVSRUVHSDUDGRGDGDODDOWDIUHFXHQFLDFRQTXHVRQFLWDGDVSRUHVH
QRPEUH\ODVFRQQRWDFLRQHVTXHVHOHGDQSRUVXUHODFLyQFRQHOOXJDU
HQHOTXHVHVXHOHQFRQVXPLUODVKDPEXUJXHVHUtDV

“Hechas en hamburguesería por el aceite que está muy
usado. Pueden ser hasta tóxicas.” 50
(QHVWHFRQWH[WRWDPELpQKD\UHIHUHQFLDVDTXHHVWiQKHFKDVFRQ
PDWHULDVSULPDVGHEDMDFDOLGDGFRPRUHVWRVRVREUDVRTXHKDQVXIULGR
el proceso de congelación:
“Se hace con las sobras de animales muertos…” 2
$GHPiVFRPRFRPSRQHQWHVUHVSRQVDEOHVGHOSHUMXLFLRVHFLWDQ
ODVJUDVDVHONHWFKXSRODPRVWD]DSURGXFWRVTXtPLFRVDxDGLGRVFRlorantes o emulgentes, etc. Estos componentes, (especialmente las graVDV VHFRQVLGHUDQFDXVDQWHVGHSHUMXLFLRVFRPRHQJRUGDURDXPHQWDU
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
HVFRQVLGHUDGDFRPRFDXVDQWHGHHIHFWRVSHUMXGLFLDOHV
“Porque no contiene vitaminas que el cuerpo necesita,
la hamburguesa lo único que hace es quitar el hambre.”
32
(Q DOJXQRV FDVRV OD H[SOLFDFLyQ GH TXH VHD SHUMXGLFLDO VH UHODFLRQDFRQTXH³ORGLFH´ODWHOHYLVLyQRXQIROOHWRRFRQHOKHFKRGH
KDEHUVXIULGRHOSURFHVRGHFRQJHODFLyQ
“Porque ya han salido varios anuncios, tanto por la
tele como por folletos de información sobre su mala
alimentación y producción.” 17
D.- Carnes
(QORVHMHPSORVVHKDFHUHIHUHQFLDDGLIHUHQWHVWLSRVGHFDUQHV
cerdo, ternera y, en menor medida, pollo.
&RPRFRPSRQHQWHVTXHVHHQFXHQWUDQHQJUDQFDQWLGDGHQODV
carnes se citan la grasa y el colesterol y se les considera causantes
GHGLYHUVRVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVDXPHQWRGHOFROHVWHUROHQIHUPHGDGHV
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
(QRFDVLRQHVVHHVSHFL¿FDTXHHOSHUMXLFLRVHGHEHDFRPHUODHQ
H[FHVRRDKDEHUVLGRIULWD
“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
6REUHOD&RFD&RODVHFLWDQXQDJUDQYDULHGDGGHHIHFWRVSHUMXGLciales: producción de gases, úlceras, apendicitis, nerviosismo, insomnio, 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
6HFRQVLGHUDTXHVRQVXVFRPSRQHQWHVORVSULQFLSDOHVFDXVDQWHV
GHHVWRVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVFRORUDQWHVFRQVHUYDQWHVD]~FDU HQPXFKDFDQWLGDG FDIHtQDiFLGRVJDVHVFRPSRQHQWHVLQGXVWULDOHV\VXVWDQFLDVQRQDWXUDOHV7DPELpQHVFLWDGRVXRULJHQDUWL¿FLDO\QRQDWXUDO
FRPRUHVSRQVDEOHGHOSHUMXLFLR
$SHVDUGHODFDQWLGDG\YDULHGDGGHSHUMXLFLRVTXHVHOHDWULEX\HQVHUHFRQRFHTXHVHFRQVXPHFRQIUHFXHQFLD
“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
$XQTXHODVJUDVDVDSDUHFHQIUHFXHQWHPHQWHFRPRFRPSRQHQWHV
GHDOLPHQWRVFRQVLGHUDGRVSHUMXGLFLDOHVVHKDQFODVL¿FDGRSRUVHSDUDGR
DTXHOODVFLWDVHQODVTXHODVJUDVDVKDQVLGRUHIHULGDVGLUHFWDPHQWHFRPR
HMHPSORVGHDOLPHQWRVSHUMXGLFLDOHV\QRVyORFRPRFRPSRQHQWHV
(QWUH ORV SHUMXLFLRV FLWDGRV GHVWDFDQ TXH  SURGXFH FROHVWHURO \
sus efectos negativos sobre el sistema cardiovascular.
/DFDXVDGHOSHUMXLFLRTXHRFDVLRQDWDPELpQVHUHODFLRQDFRQVX
consumo en exceso:
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“Tampoco es bueno estar todo el día comiendo grasa.” 37
G.- Patatas
/DFRQVLGHUDFLyQGHODVSDWDWDVFRPRDOLPHQWRVSHUMXGLFLDOHVVH
UHODFLRQDFRQGHWHUPLQDGRVSURFHVRVTXHKD\DQVLGRIULWDVTXHKD\DQ
sido congeladas o envasadas en bolsas.
En el caso de las patatas fritas, como en otras referencias a los
IULWRVVHDFKDFDODFDXVDGHOSHUMXLFLRDODSUHVHQFLDGHJUDVDDOFRQVLGHUDUTXHDSRUWDXQH[FHVRGHFDORUtDV
“Porque aportan muchas calorías, son productos
grasos y perjudican a la salud.” 5
Estas connotaciones negativas atribuidas a las patatas se relacioQDQWDPELpQFRQHOKHFKRGHTXHVHFRQVXPDQHQODVKDPEXUJXHVHUtDV
“Vendidas en hamburgueserías pero menos
perjudiciales (que las hamburguesas).” 25
H.- Huevos
6HKDFHUHIHUHQFLDDHOORVFRPRKXHYRVHQJHQHUDORGHVSXpVGH
KDEHUVXIULGRGHWHUPLQDGRVSURFHVRVFRPRKDEHUVLGRIULWRVRFRFLGRV
Sobre sus efectos negativos se citan fundamentalmente el provocar aumento del colesterol y también úlcera. Se establece una relación imSRUWDQWHHQWUHVXFRQVXPRH[FHVLYR\VXHIHFWRSHUMXGLFLDO
“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
6H HQWUD GLUHFWDPHQWH HQ ORV  SHUMXLFLRV TXH FDXVD HO DOFRKRO
GDxDHOKtJDGR\ORVULxRQHVSURGXFHDQVLDVPDOHVWDUPXHUWH(VWRV
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SHUMXLFLRVVHUHODFLRQDQWDPELpQFRQHOFRQVXPRH[FHVLYR
“Porque no lo utilizan como alimento sino como
vicio y tanto alcohol es malo, si no se utiliza con
moderación.” 40
J.- Chocolate
(QHOFKRFRODWHVHGHVWDFDTXHXQDVHULHGHFRPSRQHQWHV FRlorantes, grasa, azúcares y sustancias no naturales) son causantes de
GLYHUVRVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVFRPRSURGXFLUHVSLQLOODVHQJRUGDUSLFDU
los dientes, etc.:
“Es malo porque tiene colorantes y salen espinillas.”
60
K.- Embutidos
(VWHJUXSRVHKDQLQFOXLGRODVPHQFLRQHVDORVHPEXWLGRVHQJHQHUDORFRQFUHWDQGRHQDOJXQRHQSDUWLFXODUFRPRHOFKRUL]RRODPRUcilla.
6HFRQVLGHUDTXHVXDOWRFRQWHQLGRHQJUDVDHVHOFDXVDQWHGHORV
SHUMXLFLRVTXHRFDVLRQDQHQHORUJDQLVPRVXELGDGHOFROHVWHUROKDFHU
GDxRDOHVWyPDJRRHQJRUGDU
“No aportan más que grasa y aumentan el colesterol,
además engordan.” 46
L.- Pizzas
/DSULQFLSDOFDXVDGHOSHUMXLFLRVHUHODFLRQDFRQODSUHVHQFLDGH
PXFKDJUDVD\ODFRQVHFXHQFLDGHHQJRUGDU
“Porque lo único que hacen es engordar y tienen
mucha grasa.” 27
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M.- Otros
(QHVWHJUXSRVHLQFOX\HXQDVHULHGHDOLPHQWRVFRPRPDQWHTXLOODSHVFDGR\RJXURNHSFKXSTXHKDQVLGRFLWDGRVFRPRSHUMXGLFLDOHV
por un número reducido de alumnos:
“Mantequilla: Mucho colesterol, grasa y sin alimento prácticamente.” 52

4.2.4.- Modelo de alimento perjudicial
/DLGHDGHDOLPHQWRSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXGVHUHODFLRQDIXQGDmentalmente 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
VHUHODFLRQDSHUMXGLFLDOFRQVXIULUGHWHUPLQDGRVSURFHVRVIUHtUFRQJHODURDxDGLUFLHUWDVVXVWDQFLDVRKDEHUSDVDGRSRUXQDIiEULFD
(QSDUWHGHORVFDVRVVHH[SOLFDFXiOHVHOSHUMXLFLRTXHFDXVDQ
estos alimentos en la salud, siendo engordar el más frecuente. Otros perMXLFLRV VH UHODFLRQDQ FRQ HO VLVWHPD FDUGLRYDVFXODU VXELGD GH WHQVLyQ
subida del colesterol, enfermedades del corazón, etc.); con el sistema diJHVWLYR GDxRVHQHOHVWyPDJRFRPRODV~OFHUDVDSHQGLFLWLVHPSDFKR
etc.); y con el sistema nervioso (insomnio, nerviosismo) (cuadro 4).

Ejemplos de
alimentos
perjudiciales

Dulces/pasteles/
bollos/Bollycao

Componentes
Azúcar, grasas,
conservantes, colorantes
RTXtPLFD

Efectos perjudiciales
Subida de tensión, del
colesterol o del azúcar en
sangre, obesidad, etc.

&KXFKHUtDJRORVLQDV

Conservantes, colorantes
o azúcar

Picar los dientes, producir
HPSDFKRFROHVWHURO
diabetes y obesidad.

Hamburguesas

*UDVDVNHWFKXS
mostaza, productos
TXtPLFRVDGLWLYRV

Engordar, aumentar el
colesterol.
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Carne

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

Coca-Cola

Grasa/tocino/pringue

Patatas

Grasa

Producción de gases,
úlceras, apendicitis,
nerviosismo, insomnio,
etc.
Aumento colesterol y sus
efectos negativos sobre el
sistema cardiovascular

Grasa

Aumento del colesterol y
úlcera

Huevos

$OFRKROEHELGDV
DOFRKyOLFDV

&KRFRODWH

Aumento del colesterol,
enfermedades del corazón
o engordar

$OFRKRO
Colorantes, grasa,
azúcares y sustancias no
naturales

Embutidos

Grasa

Pizzas

Grasa

'DxRVHQHOKtJDGR\ORV
ULxRQHVSURGXFHDQVLDV
malestar, muerte

Espinillas, engordar, picar
los dientes, etc.
Subida del colesterol,
KDFHUGDxRDOHVWyPDJR
engordar
Engordar.

Cuadro 4.- Componentes y efectos sobre la salud
GHORVHMHPSORVGHDOLPHQWRVSHUMXGLFLDOHV
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En resumen:
Modelo de alimento
 /RVGDWRVSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHHOPRGHORPiVIUHFXHQWH
GH UHVSXHVWD FXDQGR VH  SLGH XQD GH¿QLFLyQ GH DOLPHQWR D
DOXPQRV GH  DxRV HVWi FRQVWLWXLGR SRU XQD SDODEUD R
IUDVHHQODTXHVHUHVDOWDTXHDOLPHQWRHVODFRPLGDVXVWDQFLD HWF TXH WRPDPRV ODV SHUVRQDV GHO H[WHULRU MXQWR FRQ
DOJ~QFRPHQWDULRVREUHVXVHIHFWRVHQHORUJDQLVPRKXPDQR
y, en menor medida, sobre sus componentes (vitaminas, proWHtQDVHWF DFRPSDxDQGRHQDOJ~QFDVRFRQXQHMHPSOR
 (Q  ORV HVWXGLDQWHV GHO &$3 ODV GH¿QLFLRQHV PDQWLHQHQ HO
PLVPRHVTXHPDJHQHUDOSHURFRQFLHUWRVDVSHFWRVGLIHUHQFLDGRUHVFRPRHOGHUHIHULUDOLPHQWRDOFRQMXQWRGHVHUHVYLYRVQRVyORDODVSHUVRQDVORTXHVHPDQL¿HVWDWDPELpQHQ
RWUDVDOXVLRQHV\DVtQRKDEODUiQGLUHFWDPHQWHGHHIHFWRV
sobre la salud, sino sobre los organismos”, etc.
Componentes y grado de complejidad de las respuestas
 6HKDQDSUHFLDGRVHLVDVSHFWRVHQORVTXHYDUtDODFRPSOHMLdad de las respuestas:
D  *UDGRGHJHQHUDOLGDGGHORUJDQLVPRDOTXHHVUHIHULGRHO
alimento.
E 1LYHOGHRUJDQL]DFLyQDOTXHHVUHIHULGRHOFRQFHSWR
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.
-
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&$3HQORV¿QDOHV7DPELpQVHDSUHFLDTXHORVHVWXGLDQWHV
GHO&$3XWLOL]DQXQOHQJXDMHPiVFRPSOHMRFRQFHSWXDOPHQWHFRQHOTXHFRQYLYHQFLHUWDVFRQIXVLRQHV
Modelos de alimentos imprescindibles y perjudiciales
 (O DOLPHQWR PiV FLWDGR SRU ORV DOXPQRVDV GH  DxRV
FRPRHMHPSORGHLPSUHVFLQGLEOHSDUDODDOLPHQWDFLyQKDVLGR
ODOHFKHVHJXLGDGHXQJUXSRIRUPDGRSRUYHUGXUDV\KRUWDlizas (vegetales en general) y de las frutas. El carácter imSUHVFLQGLEOHVXHOHDVRFLDUVHHQORVHMHPSORVDGHWHUPLQDGRV
FRPSRQHQWHVFRPRYLWDPLQDVFDOFLRKLHUURIyVIRURHWFD
ORVTXHVHDWULEX\HQXQDYDULHGDGGHHIHFWRVEHQH¿FLRVRV
 /RV DOLPHQWRV PiV FLWDGRV FRPR  SHUMXGLFLDOHV SDUD HO RUJDQLVPRKDQVLGRORVGXOFHVSDVWHOHV\EROORVVHJXLGRVSRU
ODVFKXFKHUtDV\JRORVLQDVDOLPHQWRVHQORVTXHSUHGRPLQD
HOVDERUGXOFH\TXHVXHOHQVHULQJHULGRVIXHUDGHODVFRPLGDVKDELWXDOHV(OFDUiFWHUSHUMXGLFLDOVXHOHDVRFLDUVHHQORV
HMHPSORVDODSUHVHQFLDGHFLHUWRVFRPSRQHQWHVFRPRJUDVD
D]~FDURFROHVWHURODORVTXHVXHOHDVRFLDUVHXQDYDULHGDGGH
SHUMXLFLRVVREUHODVDOXG
-

Se puede apreciar un paralelismo entre las explicaciones de
SRUTXpFLHUWRVDOLPHQWRVVRQFRQVLGHUDGRVLPSUHVFLQGLEOHV
SDUDODDOLPHQWDFLyQ\ODVH[SOLFDFLRQHVTXHVHDSRUWDQVREUH
TXpHVXQDOLPHQWR
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5.- ALIMENTO NATURAL Y NO NATURAL. IDEAS Y
CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN
6HKDLQGDJDGRVREUHORTXpVHHQWLHQGHSRUDOLPHQWRQDWXUDO\
DOLPHQWRQRQDWXUDOGHIRUPDJHQHUDO\DWUDYpVGHGHWHUPLQDGRVHMHPplos de alimentos. En total cuatro preguntas de los dos cuestionarios
están directamente relacionadas con los alimentos naturales y no naturales.

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?

(ODQiOLVLVFXDOLWDWLYRGHODVUHVSXHVWDVDHVWDVSUHJXQWDVVHKD
UHDOL]DGR FRQVLGHUDQGR FRQMXQWDPHQWH OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ
ellas.
(QSULPHUOXJDUVHKDHODERUDGRXQVLVWHPDGHJUDQGHVFDWHJRUtDV
JHQHUDOHVQRH[FOX\HQWHVTXHKDUHVXOWDGRYiOLGRSDUDODVUHVSXHVWDV
de ambos grupos de edad, tanto para los alimentos naturales como para
ORVDOLPHQWRVQRQDWXUDOHV ¿JXUD 
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Figura 17.- Sistema de categorías generales sobre alimento natural y no natural

3RVWHULRUPHQWHVHKDQGHVDUUROODGRHVWDVFDWHJRUtDVHQVXEFDWHJRUtDVFRQ¿JXUiQGRVHXQDUHGVLVWpPLFD %OLVV0RQN\2JERUQ 
para alimento natural y otra para alimento no natural, válidas tanto para
HO JUXSR GH DOXPQRVDV GH  DxRV FRPR SDUD HO JUXSR GH DOXPQRVDVGHO&$3(QODV¿JXUDV\VHUHFRJHQHVWDVUHGHV
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
FRQODVIUHFXHQFLDVGHDxRV
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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
FRQODVIUHFXHQFLDVGHDxRV
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Figura 21.- Red sistémica de alimento no natural con frecuencias CAP

198

MENÚ

SALIR
ALIMENTO NATURAL Y NO NATURAL. IDEAS Y CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN

5.1.1.- Categorías generales
A continuación se describen las categorías generales con la ayuGDGHHMHPSORVH[WUDtGRVGHORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRVDV
A.- “Procedencia u origen”
Se KDEODGHTXHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVSURFHGHQGHODQDWXUDOH]DHQJHQHUDORGHiUHDVHVSHFt¿FDVGHQWURGHODPLVPD FDPSRPDU
HWF $OJXQRVHVSHFL¿FDQTXHHOKRPEUHQRKDLQWHUYHQLGRHQHOORV
“Los alimentos naturales son salvajes, de la propia
naturaleza, el hombre no interviene, sólo los
aprovecha...” 151
6LLQWHUYLQHHOKRPEUHORVDOLPHQWRVVHUiQQRQDWXUDOHV
“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…)
HQORVDOLPHQWRVQDWXUDOHV\GHRWURV JUDVDVSURGXFWRVTXtmicos, 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
E $XVHQFLDGHFLHUWRVFRPSRQHQWHVDxDGLGRV SURGXFWRVTXt-
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PLFRVDGLWLYRVFRORUDQWHVFRQVHUYDQWHV« TXHSURYRFDQOD
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”
6HDOXGHDTXHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVQRKDQVXIULGRSURFHVRV
GH HODERUDFLyQ WUDQVIRUPDFLyQ HWF UHDOL]DGRV SRU HO KRPEUH  WDOHV
FRPR SDVDU SRU LQGXVWULDV SRU PiTXLQDV VHU HQYDVDGRV FRQJHODGRV
tratados con abonos, manipulados genéticamente, mezclados, procesos
TXtPLFRVHWF
“Los alimentos naturales no se fabrican, sino que ya
están en la naturaleza como tales…” 136
(QFDPELRORVDOLPHQWRVQRQDWXUDOHVVtKDQSDVDGRSRUDOJXQR
de estos procesos:
“Alimento no natural es el que está hecho por
máquinas.” 18
(QDOJXQDVRFDVLRQHVVHUH¿HUHQDGHWHUPLQDGRVSURFHVRVTXHVt
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
ODIUHVFXUDODFDOLGDGRTXHVRQPiVEXHQRVDVtFRPRHOPDQWHQLPLHQWR
de sus propiedades originarias:
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“Que los alimentos naturales son más buenos porque
están recién hechos…” 8
(QFDPELRODVSURSLHGDGHVTXHVHDWULEX\HQDORVDOLPHQWRVQR
QDWXUDOHV PD\RUGXUDFLyQPHMRUDGHVXDVSHFWRRGHOVDERUHWF VH
UHODFLRQDQFRQDOJRTXHVHKDDxDGLGRRPRGL¿FDGRORFXDOLPSOLFDOD
pérdida de alguna otra propiedad deseable:
“Alimento no natural es aquella combinación
manipulada con compuestos químicos DUWL¿FLDOHV \
FX\R¿QHVOD 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
(QRFDVLRQHVVHHVSHFL¿FDQORVEHQH¿FLRVGHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVRORVSHUMXLFLRVTXHFDXVDQORVQRQDWXUDOHV
“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”
/RVDOXPQRVDVGHDxRVUHFXUUHQPiVDORVHMHPSORV
SDUDUHVDOWDUORVDVSHFWRVTXHFRQORVTXHGH¿QHQDOLPHQWRQDWXUDO\QR
natural. Los más citados como naturales son frutas, verduras y pescado.
/D&RFD&RODHVHOHMHPSORPiVFLWDGRGHDOLPHQWRQRQDWXUDO
“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
6HKDQDJUXSDGRHQHVWDFDWHJRUtDDOXVLRQHVSRFRIUHFXHQWHVUHferidas 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
\DOLPHQWRQRQDWXUDOVHKDQFXDQWL¿FDGRODVIUHFXHQFLDVFRQODVTXH
aparecen en los dos grupos de la muestra (tablas 4 y 5).

Alimento natural
Nº alumnos/as de
DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

Procedencia

44

69

Componentes

61

58

Procesos

65

86

Propiedades
Efectos sobre la
salud
(MHPSORV

20

29

54

19

29

15

Otros

1

6

Categoría

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

Nº alumnos/as del
CAP

Procedencia

31

50

Componentes

57

75

Procesos

75

94

Propiedades
Efectos sobre la
salud
(MHPSORV

16

36

56

21

20

10

Otros

1

5

Categoría

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
ORVDOXPQRVDVGHDxRVSHURHQpVWRVWLHQHPiVSHVRODFDWHJRUtD³HIHFWRVVREUHODVDOXG´TXHODGH³SURFHGHQFLD´\DSR\DQPiVVXV
H[SOLFDFLRQHVFRQHMHPSORVGHDOLPHQWRVQDWXUDOHV\QRQDWXUDOHV(Q
FDPELRORVDOXPQRVDVGHO&$3VHUH¿HUHQHQPD\RUPHGLGDDODVSURSLHGDGHVTXHDVRFLDQFRQORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVRQRQDWXUDOHV
A continuación, se describe de una manera más detallada cada
una de las categorías a través de una serie de subcategorías y también
PHGLDQWHHMHPSORVLOXVWUDWLYRV(QFDGDFDWHJRUtDVHSUHVHQWDQSRUVHparado 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
RULJHQ HQ OD QDWXUDOH]D \ FRQ OD QR LQWHUYHQFLyQ GHO KRPEUH DXQTXH
se admiten como naturales los alimentos caseros y tradicionales. En la
¿JXUDVHLQFOX\HODUHGVLVWpPLFDGHHVWDFDWHJRUtD

En general
Procedencia
de los
alimentos
naturales

De la naturaleza
No interviene el
KRPEUH
Caseros/
tradicionales

Con
HVSHFL¿FDFLRQHV

Nº de
Nº de
alumnos/as de alumnos/as del
DxRV
CAP
23

49

17

13

14

15

4

1

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

/RVDOXPQRVDVGHO&$3VHUH¿HUHQDODQDWXUDOH]DPiVHQWpUPLQRVJHQHUDOHV\ORVGHDxRVORKDFHQPiVIUHFXHQWHPHQWHFRQ
HVSHFL¿FDFLRQHV KXHUWDFDPSRPDUHWF 
“Alimento natural es aquel que procede directamente
de la madre naturaleza, sin ningún tipo de elaboración,
ni sustancia que le de color, sabor o simplemente que lo
conserve.” 159
“Para mi, alimento natural es aquel que sale de la
tierra (frutas, verduras) o de los animales (carne,
pescado)…” 5
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$OJXQRVVHxDODQTXHHOKRPEUHQRKDLQWHUYHQLGRHQHOORV
“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
6HFRQVLGHUDQDOLPHQWRVQRQDWXUDOHVDDTXHOORVHQORVTXHKDLQWHUYHQLGRHOKRPEUHGHDOJXQDIRUPD\TXHQRSURFHGHQGHODQDWXUDOH]D
¿JXUD 
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Nº de alumnos
Nº de
GHDxRV alumnos del
CAP
Procedencia
de los
alimentos no
naturales

No procede
de la
naturaleza

6

12

General

15

29

0iTXLQDV
Invernaderos
Laboratorios

12
2
1

18
0
1

Interviene el
KRPEUH

Figura 23.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “procedencia”

en los alimentos no naturales

(QPD\RUPHGLGDORVDOXPQRVDVGHO&$3VHUH¿HUHQDODLQWHUYHQFLyQKXPDQDPiVRPHQRVFRQFUHWD IiEULFDVLQYHUQDGHURVODERratorios):
“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
KDFHDOJR´ 49
7DPELpQVHUH¿HUHQDTXHQRSURFHGHQGHODQDWXUDOH]D
“… y alimentos que no son sacados de la naturaleza,
sus árboles han sido tratados en viveros.” 7
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B.- Categoría “componentes”
/RVDOXPQRVDVGHDxRV\ORVGHO&$3FRLQFLGHQHQ
relacionar la ausencia de ciertos componentes con los alimentos naturales 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
VHPHMDQWHTXpFRPSRQHQWHVQRGHEHQHVWDUSUHVHQWHVSDUDFRQVLGHUDU
TXH XQ DOLPHQWR VHD QDWXUDO (Q PHQRU PHGLGD HQ DPERV JUXSRV VH
FLWDQGHWHUPLQDGRVFRPSRQHQWHVSURSLRVGHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHV ¿gura 24).
Nº de alumnos/
Nº de
as de 14/15
alumnos/as
DxRV
del CAP
Componentes
de los alimentos
naturales

Presencia de

Ausencia de

Componentes naturales
Vitaminas
Proteínas
Otros (minerales…)

3
17
8
0

14
5
4
4

Aditivos
3URGXFWRVDUWL¿FLDOHV
3URGXFWRVTXtPLFRV
&XDOTXLHUSURGXFWR
DxDGLGR
Otros (grasas,
KRUPRQDV«

34
2
12
13

31
8
18
7

2

4

Figura 24.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “componentes”

en los alimentos naturales

(Q JHQHUDO VH KDEOD GH ³FRPSRQHQWHV QDWXUDOHV´ PH]FODGRV R
QR \ VH LQVLVWH HQ TXH D ORV DOLPHQWRV QDWXUDOHV QR OHV KDQ DxDGLGR
VXVWDQFLDVDUWL¿FLDOHVRTXtPLFDVFRPRORVDGLWLYRVHVSHFLDOPHQWHFRlorantes 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
$XVHQFLDGHSURGXFWRVTXtPLFRV
“…El hombre no ha intervenido añadiendo sustancias
químicas que no se encuentran en los seres vivos…”
178
$XVHQFLDGHFXDOTXLHUSURGXFWRDxDGLGR
“…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.
TXHSURFHGHQGHORVVHUHVYLYRV´ 178

Componentes de los alimentos no naturales
/RVDOXPQRVDVGHO&$3VHUH¿HUHQFRQPD\RUIUHFXHQFLDDORV
FRPSRQHQWHVTXHUHODFLRQDQFRQORVDOLPHQWRVQRQDWXUDOHVFLHUWDVVXVWDQFLDV DGLWLYRV R SURGXFWRV TXtPLFRV TXH HQ JHQHUDO VH FRQVLGHUDQ
SHUMXGLFLDOHV SDUD OD VDOXG$OJXQRV DOXPQRVDV GHO &$3 WDPELpQ VH
UH¿HUHQDFLHUWRVFRPSRQHQWHVFRQVLGHUDGRVEHQH¿FLRVRVFRPRODVYLWDPLQDVTXHHVWiQDXVHQWHVRHQPHQRUFDQWLGDG ¿JXUD 

Nº de
alumnos/as
de
DxRV

Nº de
alumnos/
as del
CAP

18

24

Aditivos

31

42

3URGXFWRVTXtPLFRV

16

30

Otros componentes

3

7

0

7

Sustancias,
Presencia de

Componentes
de los alimentos
no naturales

productos…

Vitaminas, etc.
Ausencia o
pérdida de
Figura 25.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “componentes”

de los alimentos no naturales

209

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

“Aquellos que llevan un elevado contenido en
sustancias conservantes.” 101
“Son aquellos que presentan la adición de ingredientes
sintetizados químicamenteFRQHO¿QGHYDULDURPHMRUDU
algunas características del alimento.” 132
La “no naturalidad” es asociada, en ocasiones, a la presencia de
DOJ~Q FRPSRQHQWH SHUMXGLFLDO SDUD OD VDOXG FRPR FLHUWDV VXVWDQFLDV
DGLWLYRVSURGXFWRVTXtPLFRVHWF
“Los alimentos no naturales tienen más grasa y más
cosas perjudiciales para la salud…” 73
(QRWURVFDVRVVHKDFHUHIHUHQFLDDTXHHODOLPHQWRKDSHUGLGRR
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
(QJHQHUDOVHSODQWHDTXHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVQRGHEHQVXIULU
SURFHVRVTXHORVDOWHUHQDXQTXHHQGHWHUPLQDGRVFDVRVVREUHWRGRVORV
HVWXGLDQWHVGHO&$3VHDGPLWHQFLHUWRVSURFHVRV ¿JXUD 
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Sin procesos

Procesos
en los
alimentos
naturales

Nº de
alumnos/as
de
DxRV

Nº de
alumnos/as
del CAP

En general
'HDxDGLU

6
51

24
48

&RQPiTXLQDV

10

7

Abonado

4

5

Químicos

1

21

Físicos

0

5

Enfriamiento

1

2

Manipulación
genética

4

4

Naturales

2

13

Simples

0

7

&RFHUKHUYLU

1

6

Físicos

0

4

Biológicos

0

3

Enfriamiento

0

3

Con procesos

Figura 26.- Red sistémica y frecuencias
Envasadode la categoría “procesos”
0

1

en los alimentos naturales
Otros

4

0

/DSULQFLSDOIXHQWHGHQRQDWXUDOLGDGTXHVHFLWDHVHOSURFHVR
FRQVLVWHQWHHQDxDGLUDOJR3RUWDQWRQDWXUDOHVVHUiQDTXHOORVDOLPHQWRV
DORVTXHQRVHKDDxDGLGRQDGD
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“Aquel que nos da la naturaleza… sin añadir nada de
nuestra cosecha.” 130
&RQUHVSHFWRDRWURVSURFHVRVGLIHUHQWHVDOGHDxDGLUVHVHxDOD
TXHVLORVDOLPHQWRVVRQQDWXUDOHVQRKDEUiQVLGRVRPHWLGRVDQLQJ~Q
SURFHVR HQ JHQHUDO R D GHWHUPLQDGRV SURFHVRV HVSHFt¿FRV IiEULFDV
FRQPDTXLQDULDHWF 
“El alimento natural no ha pasado por ningún tipo de
cambio.” 69
“Producto comestible que no ha sufrido ningún proceso
GHWUDQVIRUPDFLyQDUWL¿FLDO es decir, se puede encontrar
en la naturaleza sin necesidad de manipularlo.” 146
“Es aquel alimento en el que ORV FLHQWt¿FRV QR
han jugado con su genética, o no están hechos
DUWL¿FLDOPHQWH.” 43
“… no ha tenido que pasar por máquinas.” 60
Para algunos, sobre todo estudiantes del CAP, los alimentos son
QDWXUDOHVSRUQRKDEHUVXIULGRSURFHVRVTXtPLFRV
“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
YDULHGDGGHSURFHVRVTXHVtSXHGHQH[SHULPHQWDUORVDOLPHQWRV\VHJXLU
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
FRPRFDXVDGHQRQDWXUDOLGDGHQRWUDVVHDSUHFLDTXHVtPDQWLHQHQOD
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
8QDSDUWHGHORVHVWXGLDQWHVGHO&$3FRQVLGHUDTXHORVSURFHVRV
biológicos son naturales, a diferencia de los procesos físicos y los proFHVRVTXtPLFRV
“Los alimentos naturales son aquellos cuyas
propiedades no han variado, se mantienen tal y como
se obtuvieron de la naturaleza; los no naturales tienen
DOJXQDVGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVPRGL¿FDGDVSRUagentes
físicos o químicos. /DV PRGL¿FDFLRQHV SRU DJHQWHV
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 inWHUYHQFLyQGHOKRPEUHVRQPX\FLWDGRVSRUORVDOXPQRVDV HQPD\RU
medida y variedad por los alumnos/as del CAP), para caracterizar su
no naturalidad.
1XPHURVRVDOXPQRVVHUH¿HUHQDTXHHOSURFHVRGHDxDGLUDOJR
FRQ¿HUHDODOLPHQWRODFXDOLGDGGHQRQDWXUDO$GHPiVVRQFLWDGRVRWURV
SURFHVRVTXHVXIUHQORVDOLPHQWRVQRQDWXUDOHV ¿JXUD 
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Número de
alumnos de
DxRV

$xDGLU

Procesos
en alimentos
no naturales
Otros
procesos

Número de
alumnos del
CAP

Sustancias, productos…

18

24

Aditivos

31

34

3URGXFWRVTXtPLFRV

16

30

Otros

3

7

Generales

7

44

Químicos

3

22

Físicos en general

0

5

Congelación

2

1

Manipulación genética

3

5

&RQPiTXLQDV

6

11

Abonado

2

4

Envasado

6

5

Mezclay frecuencias de la categoría
3
Figura 27.- Red sistémica

3

“procesos” de los alimentos no naturales
Otros

3

0

/DVDOXVLRQHVDOSURFHVRGHDxDGLUVXHOHQUHDOL]DUVHHQWpUPLQRV
JHQHUDOHVRHVSHFL¿FDQGRTXpHVORTXHVHDxDGHDGLWLYRV DQWLR[LGDQWHVFRQVHUYDQWHVHVSHVDQWHVHWF SURGXFWRVTXtPLFRVHWF
“Alimentos que llevan muchos colorantes y conservantes
y muchos extractos de sustancias que lo ayudan a que
no se ponga malo.” 7
/RVDOXPQRVDVGHO&$3VHUH¿HUHQPiVDODDGLFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRVTXHORVGHDxRV
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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.
/RV DOXPQRV GHO &$3 WDPELpQ VH UH¿HUHQ D ³RWURV SURFHVRV´
GLVWLQWRVGHOGHDxDGLUHQPD\RUPHGLGD\YDULHGDG(QJHQHUDOVRQ
GH¿QLGRVFRPRSURFHVRVDUWL¿FLDOHVUHDOL]DGRVSRUHOKRPEUH(QRWURV
FDVRVVHHVSHFL¿FDPiVSDVDQSRUPiTXLQDVVRQHQYDVDGRVVRQFRQgelados y conservados en frío, tratados con abonos o sometidos a manipulación genética:
“Es aquel alimento que es sometido a procedimientos
DUWL¿FLDOHVSDUDPRGL¿FDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVQXWULWLYDV
sabor, color, aspecto…“ 197
“Los alimentos no naturales han sido tratados
químicamente.” 89
³6HREWLHQHQSRUPHGLRVDUWL¿FLDOHVGHLQWURGXFFLyQGH
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
TXH VH FRQJHODQ \ VH PHWHQ HQ HO IULJRUt¿FR. 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

215

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

“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
¿JXUD 
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Propiedades
de los
alimentos
naturales

Nº de
alumnos/as
de 14-15
DxRV

Nº de
alumnos/as
del CAP

Mantienen sus
propiedades originales

0

13

Buena calidad

5

0

5HFLpQKHFKRVIUHVFRV

8

0

Duran menos

3

5

Más nutritivos/energía

4

7

0HMRUVDERU

2

6

Puros/vírgenes
Menos vistosos y más
simples
Otros

0

3

0

2

0

2

Figura 28.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “propiedades”

de los alimentos naturales

(MHPSORVGHDOJXQDVGHHVWDVSURSLHGDGHVVRQORVVLJXLHQWHV
-

Mantenimiento de las propiedades originales (sólo citada
por alumnos/as del CAP):
“Aquel alimento que se obtiene sin ninguna intervención
GH SURGXFWR DUWL¿FLDO \ TXH 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
)UHVFXUD VyORFLWDGDSRUDOXPQRVGHDxRV 
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“Los alimentos naturales son más buenos porque
están recién hechos y no llevan productos químicos.”
8
 &DOLGDG VyORFLWDGDSRUDOXPQRVGHDxRV 
“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

 0HMRUVDERU
“Los alimentos naturales están muy buenos y no
contienen cosas perjudiciales para el cuerpo.” 94
Propiedades de los alimentos no naturales
(QHVWHFDVRHOGREOHGHDOXPQRVDVGHO&$3TXHGHDxRV
VHUH¿HUHQDODVSURSLHGDGHVGHORVDOLPHQWRVQRQDWXUDOHVSDUDUHODFLRQDUODVFRQDOJRTXHVHKDDxDGLGRRPRGL¿FDGRHQXQDOLPHQWRRULJLQDOmente natural, lo cual suele, a su vez, alterar sus propiedades anteriores
¿JXUD 
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Propiedades
de los alimentos
no naturales

Nº de
alumnos/as
de 14-15
DxRV

Nº de
alumnos/as
del CAP

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
0
4
Figura 29.- Redcalidad…)
sistémica y frecuencias de la categoría “propiedades”
de los alimentos no naturales

La alteración de las propiedades de los alimentos no naturales
VXHOHFRQVLGHUDUVHXQDFRQVHFXHQFLDGHODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHFRQ
la intención cambiar algo en el alimento: su duración, aspecto, sabor,
HWFFRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQORVVLJXLHQWHVHMHPSORV
- 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
GHODOLPHQWR6HPRGL¿FDRDxDGHDOJRSDUDTXHGXUHQPiV
“Es aquel que lleva aditivos para alargar su vida.”
133
(QSRFRVFDVRVVHKDFHUHIHUHQFLDDXQDPHQRUGXUDFLyQGHORV
alimentos no naturales:
“Los alimentos no naturales, como están hechos a base
de productos químicos, no se conservan tanto y están
más malos.” 8
 $VSHFWRPHMRUDGR
“No sabemos que consecuencias pueden traer para la
salud humana, aunque suelen ser más vistosos (color,
forma, etc.)” 123
 6DERURORURFRORUPRGL¿FDGR
“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¿FDQODVGLIHUHQFLDVHQWUHDOLPHQWRVQDWXUDOHV\DOLPHQWRVQRQDWXUDOHV
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(OUHFXUVRDHVWDVUHODFLRQHVHVPXFKRPiVIUHFXHQWHHQORVDOXPQRVGH
DxRVTXHHQORVGHO&$3 ¿JXUD 

Nº de alumnos/as Nº de alumnos/as del
GHDxRV
CAP

Efectos sobre la
salud

Alimento natural

54

Alimento no
natural

56

19
21

Figura 30.- Frecuencia de la categoría “efectos sobre la salud”

Efectos sobre la salud de los alimentos naturales
6HUH¿HUHQDDIHFWRVSRVLWLYRVTXHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVWLHQHQ
sobre la salud, bien por ellos o por algunos de sus componentes:
“Los alimentos naturales WLHQHQ FRPR ¿Q XQ EXHQ
desarrollo del cuerpo humano, un fortalecimiento,
etc. Para hacer una buena dieta se debe comer comida
natural.”19
(QPXFKDVRFDVLRQHVVHH[SUHVDQHQWpUPLQRVFRPSDUDWLYRV
“Los alimentos naturales son más sanos y perecederos
que los no naturales.” 123
(QGHWHUPLQDGDVUHVSXHVWDVVHHVSHFL¿FDQHIHFWRVFRQFUHWRVSURducidos 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
 3HUMXGLFLDOHVRPHQRVVDQRV
“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
TXHHQWLHQGHQSRUDOLPHQWRQDWXUDO\DOLPHQWRQRQDWXUDODSRUWDQGRVXV
SURSLRVHMHPSORV6HWUDWDGHXQUHFXUVRXWLOL]DGRSRUHOGREOHGHDOXPQRVGHDxRVTXHGHO&$3
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Ejemplos de alimentos naturales
Suelen utilizarse para aclarar sus explicaciones y resaltar las caUDFWHUtVWLFDVFRQODVTXHVHHVWiGHVFULELHQGRODQDWXUDOLGDG/RVDOLPHQWRVPiVFLWDGRVKDQVLGRODIUXWD\ODVYHUGXUDV ¿JXUD 

Figura 31.- Red sistémica y frecuencias de la categoría
³HMHPSORV´ DOLPHQWRVQDWXUDOHV

7DPELpQVHLQFOX\HQORVFDVRVHQTXHORVYHJHWDOHVKDQVHJXLGR
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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(QFDPELRVHUHFKD]DQRWURVSURFHVRV
“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
PRQWH´ 151
Ejemplos de alimentos no naturales
(QDOJXQRVFDVRVVHDFRPSDxDHOHMHPSORGHDOJXQDFDUDFWHUtVWLFDRFRPSRQHQWHTXHKDFHTXHHODOLPHQWRVHDQRQDWXUDO FDUQHVFRQ
KRUPRQDVIUXWD\YHUGXUDFXOWLYDGDVHQLQYHUQDGHURVFRQIHUWLOL]DQWHV
HWF  ¿JXUD 
“… 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

)LJXUD5HGVLVWpPLFD\IUHFXHQFLDVGHODFDWHJRUtD³HMHPSORV´GHORV
alimentos no naturales
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G.- Categoría “Otros”
Alimento natural
6HLVHVWXGLDQWHVGHO&$3\XQRGHDxRVFLWDQDOJXQDRWUD
característica o circunstancia relacionada con los alimentos naturales
TXHOHVDVRFLDDDVSHFWRVGLYHUVRVFRPR
- La tradición:
“Llevamos miles de años comiéndolos.” 104
-

Las buenas prácticas sociales:
“Sin especulación.” 153

Alimento no natural
&LQFRHVWXGLDQWHVGHO&$3\XQRGHDxRVFLWDQDOJXQDRWUD
característica o circunstancia asociadas a los alimentos no naturales,
tales como:
“Necesitan publicidad.” 105
“No pueden ser pieza fundamental en la dieta.” 144
&XDWURHVWXGLDQWHVGHO&$3FRQVLGHUDQTXHQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQWUHDOLPHQWRVQDWXUDOHV\DOLPHQWRVQRQDWXUDOHVTXHOHVOOHYHQD
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
&RQHO¿QGHSURIXQGL]DUHQHOFRQRFLPLHQWRGHORTXHVHHQWLHQGHSRUDOLPHQWRQDWXUDO\QRQDWXUDO\GHORVFULWHULRVTXHVHXWLOL]DQ
SDUDGLVWLQJXLUORVVHKDSODQWHDGRDORVDOXPQRVDVGHDxRV\D
ORVHVWXGLDQWHVGHO&$3XQDWDUHDFRQVLVWHQWHHQODFODVL¿FDFLyQGHXQD
VHULHGHHMHPSORVFRQFUHWRVGHDOLPHQWRVFRPRQDWXUDOHV\QRQDWXUDOHV
HQODTXHWHQtDQTXHH[SOLFDUVXHOHFFLyQ/DWDUHDFRQWHQtDHMHPSORV
para los alumnos/as del CAP (anexo 5) y 8 de ellos para los alumnos/as
GHDxRV DQH[R /RVHMHPSORVFRPXQHVDORVGRVJUXSRVVRQ
los siguientes:
<RJXUSDQFKRFRODWHSHVFDGRFRQJHODGRSRWDMHGHOHQWHMDVOHFKHHQWHWUDEULN&RFD&ROD\VDOFKLFKDV
(VWD WDUHD WDPELpQ KD SHUPLWLGR LQGDJDU VREUH OR TXH  VXFHGH
cuando interactúan, en el contexto de un alimento concreto, varios de
ORVFULWHULRVTXHVHKDQXWLOL]DGRFRPRIXHQWHVGHQDWXUDOLGDG\QRQDturalidad en las respuestas a las preguntas abiertas.

&ODVL¿FDFLyQGHORVDOLPHQWRVSURSXHVWRV
(QODFODVL¿FDFLyQGHODVUHVSXHVWDVVHKDQWHQLGRHQFXHQWDODV
VLJXLHQWHVRSFLRQHV³QDWXUDO´³QRQDWXUDO´³VLQFODVL¿FDU´\³GHSHQGH´\DTXHXQDSDUWHGHORVTXHKDQUHVSRQGLGRDOFXHVWLRQDULRQRKDQ
OOHJDGRDFODVL¿FDUFRPRQDWXUDORQRQDWXUDOHODOLPHQWRHQFXHVWLyQR
ORKDQKHFKRHQODVGRVRSFLRQHVVHJ~QFRQGLFLRQHV
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
DxRV ¿JXUDWDEOD 
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)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHO\RJXU

CLASIFICACIÓN
DEL YOGUR

Nº alumnos/as de
DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

Natural

36

44

No natural

55

47

Depende

8

9

6LQFODVL¿FDU

1

0

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHO\RJXU

/DVUD]RQHVDOHJDGDVSDUDMXVWL¿FDUODQRQDWXUDOLGDGGHO\RJXU
VHEDVDQHQTXHVHDxDGDQVXVWDQFLDVFRPRFRORUDQWHVRFRQVHUYDQWHV
RHQODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHHQJHQHUDODQXODQGRODQDWXUDOLGDG
“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
2WURVFRQVLGHUDQTXHHO\RJXUHVQDWXUDOSRUTXHUHVXOWDGHOSURFHVRGHODIHUPHQWDFLyQTXHVXIUHODOHFKHRVHUH¿HUHQDODSURSLDOHFKHFRPRDOLPHQWRGHRULJHQQDWXUDORDTXHpVWDSURFHGDGHXQDQLPDO
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
GHQDWXUDOLGDG\KD\FDVRVHQORVTXHDXQTXHHVFODVL¿FDGRFRPRQR
QDWXUDO VH HVSHFL¿FD TXH  “si es de elaboración casera, sería natural.”183

B.- Pan
El pan es considerado un alimento natural por la mayoría de
DOXPQRVDVGHDPERVJUXSRVDXQTXHGHIRUPDPiVDFHQWXDGDHQORV
GHDxRV ¿JXUDWDEOD 

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHOSDQ
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CLASIFICACIÓN DEL
PAN

Nº alumnos/as de
DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

Natural

87

63

No natural

12

31

Depende

1

4

6LQFODVL¿FDU

-

-

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHOSDQ

(OSULQFLSDOFULWHULRXWLOL]DGRSDUDFRQVLGHUDUTXHHOSDQHVQDWXUDO HV HO HVWDU KHFKR FRQ FRPSRQHQWHV QDWXUDOHV SURFHGHQWHV GH OD
naturaleza:
“Se elabora a partir de levaduras y trigo. No hay nada
DUWL¿FLDO en ello.” 181
7DPELpQVHUHVDOWDVXSURFHVRGHHODERUDFLyQDUWHVDQDOHQKRUQRVLQTXHVHDxDGDQDGDTXtPLFR
“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
8QDPLQRUtDFRQVLGHUDTXHHOKHFKRGHVXIULUHODERUDFLyQFRPR
KDFHUXQDPH]FODRODXWLOL]DFLyQGHOHYDGXUDVSDUDUHDOL]DUODIHUPHQWDFLyQVXSRQHODSpUGLGDGHQDWXUDOLGDGDXQTXHRWURVFRPSRQHQWHVSURcedan de la naturaleza:
“Se trata de un alimento elaborado a partir de
ingredientes naturales, que lleva ingredientes
DUWL¿FLDOHV´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
(QDPERVJUXSRVXQDPD\RUtDPX\VHPHMDQWHFRQVLGHUDTXHHO
FKRFRODWHHVXQDOLPHQWRQRQDWXUDOSRUTXHD QRVHHQFXHQWUDHQOD
QDWXUDOH]DFRPRWDOE VHOHKDQDxDGLGRVXVWDQFLDVFRPRFRORUDQWHV
RFRQVHUYDQWHV\RF KDVXIULGRSURFHVRVWUDQVIRUPDFLRQHVRPH]FODV
HQIiEULFDVFRQODFRUUHVSRQGLHQWHLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUH ¿JXUD
tabla 8).

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHOFKRFRODWH
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CLASIFICACIÓN
CHOCOLATE

Nº alumnos/as de
DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

Natural

28

29

No natural

68

64

Depende

4

3

6LQFODVL¿FDU

-

2

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHOFKRFRODWH

“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.
2WURV FULWHULRV VH UHODFLRQDQ FRQ VXV SRWHQFLDOHV HIHFWRV SHUMXdiciales sobre la salud (aparición de espinillas, picar los dientes o proGXFLUHPSDFKRVHQHOHVWyPDJRVLVHWRPDGHPDVLDGR TXHXQHQDOD
presencia de ciertos componentes, como las grasas.
“No es natural porque tiene grasa y produce la
aparición de espinillas en la cara.” 26
      /D PLQRUtD TXH FRQVLGHUD HO FKRFRODWH FRPR XQ DOLPHQWR
QDWXUDOVHUH¿HUHDVXVFRPSRQHQWHVOHFKH\FDFDR SURFHGHQWHGHXQD
SODQWD \DTXHQRVHOHDxDGDQSURGXFWRVTXtPLFRV
“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
(QHVWHHMHPSORXQDOLPHQWRFRPRHOSHVFDGRTXHVXHOHDVRFLDUVH
a naturalidad por su origen, es sometido al proceso de la congelación.
(VWDUHODFLyQKDVLGRLQWHUSUHWDGDGHIRUPDGLVWLQWDSRUFDGDJUXSR0LHQWUDVORVDOXPQRVDVGHDxRVVHUHSDUWHQHTXLWDWLYDPHQWH
HQWUHORVTXHFRQVLGHUDQDOSHVFDGRFRQJHODGRQDWXUDO\ORVTXHORFRQsideran no natural, para una amplia mayoría de estudiantes del CAP es
QDWXUDO ¿JXUDWDEOD (VGHFLUSDUDORVHVWXGLDQWHVGHO&$3HQ
PXFKDPD\RUPHGLGDTXHSDUDORVDOXPQRVGHDxRVHOSURFHVR
de congelación no llega a implicar la pérdida de naturalidad.

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHOSHVFDGRFRQJHODGR

232

MENÚ

SALIR
ALIMENTO NATURAL Y NO NATURAL. IDEAS Y CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN
DEL PESCADO
CONGELADO

Nº de alumnos/as Nº de alumnos/as
GHDxRV
del CAP

Natural

48

75

No natural

48

22

Depende

2

2

6LQFODVL¿FDU

2

1

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHOSHVFDGRFRQJHODGR

El pescado es considerado natural por su procedencia de la naturaleza, pero ante el proceso de congelación para conservarlo, se dividen
las opiniones. Para unos, este proceso físico no altera la naturalidad,
VREUHWRGRVLVHFRQJHODLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHODSHVFD\VLQTXH
VHOHDxDGDQDGD ODFRQJHODFLyQVHUtDXQDIRUPDGHFRQVHUYDUVLQDxDGLU
VXVWDQFLDV \DTXHQRKD\WUDQVIRUPDFLyQDXQTXHSXHGDSHUGHUDOJXQD
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
3DUDRWURVODFRQJHODFLyQSURYRFDDOJ~QWLSRGHDOWHUDFLyQTXH
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 preVHQFLDGHSURGXFWRVTXtPLFRVSDUDD\XGDUDFRQVHUYDUHOSHVFDGRFRPR
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 también es considerada causante de perdida de naturalidad:
“Al congelarse y descongelarse pueden perderse
muchas características bioquímicas importantes del
producto.” 193
E.- Potaje de lentejas
3DUDXQDDPSOLDPD\RUtDGHDPERVJUXSRVHOSRWDMHGHOHQWHMDV
HVXQDOLPHQWRQDWXUDODXQTXHHOSRUFHQWDMHHVPHQRUHQORVHVWXGLDQWHV
GHO&$3 ¿JXUDWDEOD 

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHOSRWDMHGHOHQWHMDV
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POTAJE DE
LENTEJAS

Nº alumnos/as
GHDxRV

Nº alumnos/as del CAP

Natural

95

82

No natural

3

16

Depende

1

2

6LQFODVL¿FDU

1

0

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHOSRWDMHGHOHQWHMDV

(Q JHQHUDO VH GHVWDFD TXH VH HODERUD PH]FODQGR LQJUHGLHQWHV
TXHSURFHGHQGHODQDWXUDOH]DFRPROHQWHMDV]DQDKRULDVSDWDWDVHWF
“El potaje de lentejas sí es natural porque las lentejas
se crían de una planta, no son fabricadas por
máquinas.” 60
(QWUHVXVFRPSRQHQWHVVHGHVWDFDHOKLHUUR VREUHWRGRSRUSDUWH
GHORVDOXPQRVGHDxRV \VXVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVVREUHHORUganismo.
“Porque aporta mucho hierro, y el hierro es fundamental para nuestro organismo.” 53
También se resalta como fuente de naturalidad su elaboración
FDVHUDSRUHOSURFHVRGHFRFFLyQTXHHYLWDTXHVHOHDxDGDLQGXVWULDOPHQWHSURGXFWRVTXtPLFRVRDUWL¿FLDOHV

“No se le añade nada industrial, su preparación es
casera.” 63
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“Es la cocción de productos naturales.” 145
/RVFULWHULRVDOHJDGRVSDUDFRQVLGHUDUTXHQRHVQDWXUDOVHEDVDQ
en las transformaciones producidas por el calentamiento y la cocción,
TXHKDFHQFDPELDUVXDVSHFWR\VXVSURSLHGDGHV$GHPiVVHOOHJDD
LQGLFDUTXHVHOHDxDGHQVXVWDQFLDVFRPRORVFRORUDQWHV
“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
&XDQGRVHWUDWDGHFODVL¿FDUHVWHHMHPSORHQHOTXHVHSODQWHD
HOSURFHVRGHHQYDVDGRHQWHWUDEULNGHXQDOLPHQWRFRPRODOHFKHTXH
es generalmente considerado natural, las respuestas se dividen, casi a
SDUWHVLJXDOHVHQWUHORVTXHODFRQVLGHUDQQDWXUDO\ORVTXHFRQVLGHUDQ
TXHQRORHV
(QORVDOXPQRVDVGHDxRVXQDOLJHUDPD\RUtDVHGHFDQWD
KDFLDTXHHVQDWXUDOPLHQWUDVTXHHQORVHVWXGLDQWHVGHO&$3VXFHGHOR
FRQWUDULR ¿JXUDWDEOD 

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHODOHFKHHQWHWUDEULN
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LECHE EN
TETRABRIK

Nº alumnos/as de14DxRV

Nº alumnos/as del CAP

Natural

49

44

No natural

46

50

Depende

3

5

6LQFODVL¿FDU

2

1

7DEOD&ODVL¿FDFLyQGHODOHFKHHQWHWUDEULN

(QJHQHUDODODOHFKHSRUVXRULJHQVHODFRQVLGHUDQDWXUDO$
SDUWLUGHDTXtFXDQGRHVHQYDVDGDHQWHWUDEULNYDUtDQORVFULWHULRVTXH
llevan a unos a seguir considerándola natural y a otros no natural.
Para unos, el envasado en tetrabrik es sólo una forma de conserYDFLyQTXHQROOHJDDSURGXFLUODSpUGLGDGHQDWXUDOLGDGSRUTXHVREUH
pOSUHYDOHFHODFRQGLFLyQGHRULJHQGHODOHFKH
“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
(QFLHUWRVFDVRVVHHVSHFL¿FDTXHDXQTXHVXIUDSURFHVRVItVLFRV
como la pasteurización o la uperización, no llega a variar su composición:
“Aunque ha sufrido un proceso de eliminación de
gérmenes no varía su composición.” 192
3DUDORVDOXPQRVDVTXHFODVL¿FDQDODOHFKHHQWHWUDEULNFRPR
no natural, el proceso de envasado sí supone una alteración del producto 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
3DUDHVWRVDOXPQRVDVLQWHUYLHQHQPiTXLQDVSDUDUHDOL]DUHOSURFHVRHQHOTXHFRQVLGHUDQTXHVHDxDGHQGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDVTXtPLFDVDUWL¿FLDOHVTXHYDUtDQVXFRPSRVLFLyQ\SURSLHGDGHVRULJLQDOHV
“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
([LVWHFDVLXQDQLPLGDGDOFODVL¿FDUDOD&RFD&RODFRPRQRQDWXUDO ¿JXUDWDEOD 

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHOD&RFD&ROD
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CLASIFICACIÓN
COCA-COLA

Nº alumnos/as de14DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

Natural

1

1

No natural

98

99

Depende

-

-

6LQFODVL¿FDU

1

-

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHOD&RFD&ROD

En las explicaciones la Coca-Cola aparece como el paradigma
GHORTXtPLFR\QRQDWXUDO
“No hay producto más manipulado químicamente.”
85
“Pura química.” 108
“Es una fórmula química secreta.” 161
6HGHVWDFDTXHKDVLGRIDEULFDGDDUWL¿FLDOPHQWHSRUHOKRPEUH
DSDUWLUGHXQDPH]FODGHVXVWDQFLDVRSURGXFWRVTXtPLFRVDxDGLGRVHQ
gran cantidad (conservantes, colorantes, cafeína, acidulantes, estabili]DQWHVJDVHVD]~FDUHWF \TXHFDXVDQXQDYDULHGDGGHSHUMXLFLRVDO
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
(VWHOHQJXDMHHQHOTXHHOWpUPLQR³TXtPLFR´DGTXLHUHXQDVFRQnotaciones muy negativas es usado indistintamente por los alumnos de
DxRV\SRUORVHVWXGLDQWHVGHO&$3LQFOXLGRVORVOLFHQFLDGRVHQ
Química:
“Casi todo es química, y por tanto totalmente
DUWL¿FLDO´111
H.- Salchichas
(QDPERVJUXSRVXQDPD\RUtDFRQVLGHUDTXHODVVDOFKLFKDVVRQ
QRQDWXUDOHVSHURHOSRUFHQWDMHHVPD\RUHQORVHVWXGLDQWHVGHO&$3
¿JXUDWDEOD 

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODFODVL¿FDFLyQGHODVVDOFKLFKDV
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CLASIFICACIÓN
SALCHICHAS

Nº alumnos/as de14DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

Natural

36

19

No natural

55

71

Depende

5

7

6LQFODVL¿FDU

4

3

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHODVVDOFKLFKDV

/RVTXHFRQVLGHUDQTXHODVVDOFKLFKDVVRQQDWXUDOHVGHVWDFDQVX
RULJHQDSDUWLUGHFDUQHGHXQDQLPDOHOFHUGRTXHQRKDVLGRDOWHUDGD
“Es natural porque ha sido recogida del cerdo y no le
han echado nada.” 34
2WURVSRQHQFLHUWDVFRQGLFLRQHVFRPRTXHVHDQFDVHUDVGHPDWDQ]DRGHFDUQLFHUtDVLQTXHVHDxDGDQDGD
“Para mi las naturales son las que hacíamos después de
la matanza del cerdo en el pueblo de mi abuela, si se ha
FRPLGRHVDVVDOFKLFKDVODVGHPiVVRQDUWL¿FLDOHV´151
3DUDORVTXHFRQVLGHUDQTXHQRVRQQDWXUDOHVQREDVWDFRQOD
SURFHGHQFLDGHXQDQLPDO\DTXHSDUDHOORVVHVXSHUSRQHQRWUDVFRQGLFLRQHVTXHLPSOLFDQODQRQDWXUDOLGDG
“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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'HVWDFDODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHTXHODVHODERUDPDQLSXODD
SDUWLUGHGHVSRMRVRUHVWRVGHFDUQHGHGXGRVDSURFHGHQFLDFRQPiTXLQDVHQIiEULFDVDxDGLpQGROHSURGXFWRVVXVWDQFLDVTXtPLFDVDUWL¿FLDOHV
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 connotaciones negativas:
“No es natural ya que tiene mucha grasa y han pasado
antes por su elaboración.” 78
(O TXH VH HQFXHQWUHQ HQ SDTXHWHV GHVSXpV GH KDEHU VLGR HQYDVDGDVVLUYHDYHFHVFRPRFULWHULRSDUDGLVWLQJXLUDODVVDOFKLFKDVQR
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
(QHODSDUWDGRGHDSRUWDFLyQOLEUHGHHMHPSORVHODOLPHQWRPiV
FLWDGR FRPR QDWXUDO HQ DPERV JUXSRV  KD VLGR OD IUXWD HQ JHQHUDO R
HVSHFL¿FDQGRQDUDQMDPDQ]DQDSOiWDQRHWF VHJXLGDSRUXQJUXSR
IRUPDGRSRUYHUGXUDVKRUWDOL]DV\RWURVYHJHWDOHVWDPELpQFLWDGDVHQ
JHQHUDORFRQFUHWDQGRHQOHFKXJDWRPDWHV]DQDKRULDVHWF(VWRVDOLmentos tienen en común el ser vegetales y proceder de la “naturaleza”,
HOFDPSRODKXHUWDHWF
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&RQXQDIUHFXHQFLDEDVWDQWHLQIHULRUKDQVLGRFLWDGRVRWURVDOLPHQWRVFRPROHFKHDJXDOHJXPEUHVSDWDWDVFDUQHSHVFDGR\RJXU
SDQFHUHDOHVYLQRHWF(VWRVHMHPSORVFRQOLJHUDVYDULDFLRQHVFRPR
la aparición del vino en los estudiantes del CAP, se repiten en los dos
grupos estudiados.
6LFRPSDUDPRVHVWRVHMHPSORVFRQORVTXHDSRUWDURQORVDOXPQRVDVGHDxRVFRPRHMHPSORVGHDOLPHQWRVLPSUHVFLQGLEOHVSDUD
ODDOLPHQWDFLyQVHDSUHFLDXQDFRLQFLGHQFLDJHQHUDO(VWHKHFKRSRQH
GHPDQL¿HVWRXQDUHODFLyQLPSRUWDQWHHQWUHHOFDUiFWHUGH³QDWXUDO´\
el de “imprescindible para la alimentación”. Al concretar, se ponen de
PDQL¿HVWRFLHUWDVGLIHUHQFLDVPHQRUHVODVIUXWDVVRQPiVFLWDGDVFRPR
HMHPSORGHDOLPHQWRQDWXUDO\FRQODOHFKHVXFHGHORFRQWUDULRHVFRQVLGHUDGDPiVLPSUHVFLQGLEOHTXHQDWXUDO
J.- Otros ejemplos de alimento no natural
(QHODSDUWDGRGHDSRUWDFLyQOLEUHGHHMHPSORVHOJUXSRGHDOLmentos formado por dulces, pasteles y bollería es el más citado como
HMHPSORGHQRQDWXUDOHQDPERVJUXSRVDOLJXDOTXHVXFHGtDFRQORV
HMHPSORV GH DOLPHQWRV SHUMXGLFLDOHV SDUD OD VDOXG  DSRUWDGRV SRU ORV
DOXPQRVDVGHDxRV'HLJXDOIRUPD(OWLSRGHDOLPHQWRTXHHV
FRQVLGHUDGRPiVSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXGHVFRQVLGHUDGRDODYH]FRPR
no natural.
6HH[SOLFDTXHKDQVLGRHODERUDGRVSRUHOKRPEUHDxDGLHQGRXQD
YDULHGDGGHVXVWDQFLDVTXtPLFDV FRQVHUYDQWHVFRORUDQWHVHGXOFRUDQtes, etc.). También se destaca la presencia en exceso de grasa y azúcar.
&RQPXFKDPHQRUIUHFXHQFLD\XQDLPSRUWDQWHGLVSHUVLyQVREUHWRGRHQORVDOXPQRVGHDxRVVHFLWDQRWURVHMHPSORVFRPR
FKXFKHUtDV\JRORVLQDVSDWDWDV IULWDVHQEROVD KDPEXUJXHVDVUHfrescos, etc.

5.2.2.- Otros ejemplos de alimentos en el grupo del CAP
En el cuestionario de estudiantes del CAP se incluyeron cinco
HMHPSORVPiVGHDOLPHQWRVTXHHQHOGHDxRVFRQHOREMHWRGH
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
DFHLWHDFHLWHGHROLYDJD]SDFKRKXHYRV\PDQ]DQD
A.- Sardinas en aceite
6LQJUDQGHVGLIHUHQFLDVXQDPD\RUtDVHGHFDQWDSRUFODVL¿FDUODV
sardinas en aceite como no naturales, fundamentalmente por consideUDUTXHODFRQVHUYDFLyQVXSRQHXQSURFHVRTXHDOWHUDODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHORVFRPSRQHQWHVVREUHWRGRFXDQGRSUHVXSRQHQTXHKDQVLGRHQODWDGDVDxDGLpQGRVHDOJ~QWLSRGHVXVWDQFLDDUWL¿FLDOFRPRORVFRQVHUvantes (tabla 14).

CLASIFICACIÓN
SARDINAS EN ACEITE

Nº de alumnos/as del CAP

Natural

40

No natural

49

Depende

6

6LQFODVL¿FDU

5

7DEOD)UHFXHQFLDHQODFODVL¿FDFLyQGHODVVDUGLQDVHQDFHLWH

“En general van enlatadas en latas, y esto ya es
perjudicial y después llevan algún tipo de conservante.”
103
/RVTXHODVFRQVLGHUDQQDWXUDOHVUHVDOWDQTXHVXVFRPSRQHQWHV
VDUGLQDV\DFHLWH VRQQDWXUDOHV\TXHHOSURFHVRGHODFRQVHUYDFLyQHQ
aceite es natural.
“Es un método tradicional de conservación de un
alimento y muy natural” 177
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B.- Aceite de oliva
/DJUDQPD\RUtDFRQVLGHUDTXHHODFHLWHGHROLYDHVQDWXUDOSUHGRPLQDQGRODLGHDGHTXHSURYLHQHGHXQSURGXFWRQDWXUDOODDFHLWXQD
TXHSURFHGHGHOD³WLHUUD´\TXHVyORKDVXIULGRHOSURFHVRGHH[WUDFFLyQGHVXMXJRSRUSUHVLyQRWULWXUDFLyQVLQYDULDUVXFRPSRVLFLyQ
DXQTXHVHOOHJDQDSRQHUFLHUWDVFRQGLFLRQHVFRPRTXHVHDSXURTXHQR
VHDxDGDQDGDHWF WDEOD 
CLASIFICACIÓN ACEITE DE
OLIVA

Nº de alumnos/as del CAP

Natural

85

No natural

14

Depende

1

6LQFODVL¿FDU

0

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHODFHLWHGHROLYD

“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
(QORVSRFRVDOXPQRVDVTXHFRQVLGHUDQTXHHODFHLWHGHROLYDQR
HVQDWXUDOSUHGRPLQDODLGHDGHTXHKDKDELGRWUDQVIRUPDFLRQHVGHELGDVDODLQWHUYHQFLyQKXPDQDTXHKDQDOWHUDGRHOSURGXFWRRULJLQDO OD
DFHLWXQD SRUHMHPSORDWUDYpVGHOUH¿QDGR\DxDGLHQGRVXVWDQFLDV
“Lo natural es la aceituna. Un vez que se fabrica el
aceite, sufre una serie de FDPELRV\PRGL¿FDFLRQHV”
146

245

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

“Porque ha sufrido la transformación del UH¿QDGR”
126
C.- Gazpacho
(OJD]SDFKRHVFODVL¿FDGRSRUODPD\RUtDGHORVDOXPQRVDVGHO
&$3FRPRXQDOLPHQWRQDWXUDO6HUHVDOWDTXHHVVyORXQDPH]FODGH
SURGXFWRV QDWXUDOHV HQWUH ORV TXH GHVWDFDQ ORV YHJHWDOHV SURFHGHQWHV
GHOFDPSR KXHUWD 7DPELpQVHDVRFLDHVWDQDWXUDOLGDGDTXHVHDFDVHUR
(tabla 16).

&/$6,),&$&,Ï1*$=3$&+2

Nº de alumnos/as del CAP

Natural

89

No natural

11

Depende

0

6LQFODVL¿FDU

0

7DEOD)UHFXHQFLDHQODFODVL¿FDFLyQGHO*D]SDFKR

“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, QLHVDUWL¿FLDl, ni
sufre procesos de transformación.” 164
/DPLQRUtDTXHFRQVLGHUDHOJD]SDFKRFRPRXQDOLPHQWRQRQDtural se basa en criterios más estrictos: no encontrarse como tal en la
QDWXUDOH]DDXQTXHVHSDUWDGHFRPSRQHQWHVQDWXUDOHVRSRUWHQHUXQD
elaboración en forma de mezcla.
“Es una serie de productos naturales mezclados para
dar uno IDEULFDGRDUWL¿FLDOPHQWH.” 146
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D.- Huevos
3DUD ORV HVWXGLDQWHV GHO &$3 ORV KXHYRV VRQ QDWXUDOHV SRUTXH
proceden directamente de un animal, la gallina y no sufren procesos, ni
VHOHVDxDGHQDGDHQVXIRUPDFLyQ WDEOD 

CLASIFICACIÓN HUEVOS

Nº de alumnos/as del CAP

Natural

96

No natural

3

Depende

0

6LQFODVL¿FDU

0

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHORVKXHYRV

“Se obtienen directamente de la gallina y no se someten
a ningún proceso de elaboración.” 147.
“Está prácticamente puroHVGHFLUVLQPRGL¿FDUOXHJR
sólo contiene lo que contiene por naturaleza.”184.
(QPX\SRFRVFDVRVVHFRQVLGHUDTXHQRVRQQDWXUDOHVEDViQGRVHHQDVSHFWRVFRPRHOSLHQVRTXHVHGDDODVJDOOLQDVSDUDDOLPHQWDUODV
RODIRUPDHQTXHVHFUtDQHQODVJUDQMDV
“Gallinas forzadas día y noche. Comida de las gallinas:
pienso compuesto industrial.” 104
E.- Manzanas
6HFRQVLGHUDHYLGHQWHTXHODVPDQ]DQDVVRQQDWXUDOHVSRUTXH
VRQIUXWDVTXHSURFHGHQGLUHFWDPHQWHGHXQiUEROGHODQDWXUDOH]D\VH
FRPHQVLQPDQLSXODFLRQHVQLDxDGLGRV WDEOD 
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Nº de alumnos/as del CAP

Natural

98

No natural

2

Depende

0

6LQFODVL¿FDU

0

7DEOD)UHFXHQFLDVHQODFODVL¿FDFLyQGHODVPDQ]DQDV

“Son frutos de la naturaleza que llegan al consumidor
sin ningún proceso.” 107
En algunos casos se ponen condiciones estrictas, como no ser
FXOWLYDGDVFRQSURGXFWRVTXtPLFRVRSURFHGHUGHFXOWLYRVHFROyJLFRV
6yORHQGRVFDVRVVRQFODVL¿FDGDVFRPRQRQDWXUDOHVSRUFRQVLGHUDUTXHHQVXFXOWLYRKDQUHFLELGRDOJ~QWLSRGHWUDWDPLHQWRRSRUVX
conservación en cámaras.
“Porque se cultivan con abonos no naturales, y pasan
grandes temporadas en FiPDUDVIULJRUt¿FDV.” 104
&ULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQ
(QODVUD]RQHVDOHJDGDVSDUDMXVWL¿FDUODVHOHFFLRQHVVHUHSLWHQ
ODVXWLOL]DGDVHQODGH¿QLFLyQGHDOLPHQWRQDWXUDO\QRQDWXUDO SURFHdencia, componentes, procesos, propiedades y efectos sobre la salud).

- Procedencia:
/DSURFHGHQFLDVHFRQ¿JXUDFRPRXQFULWHULRLPSRUWDQWHORVDOLPHQWRV³QDWXUDOHV´SURFHGHQGHOD³QDWXUDOH]D´/DOHFKHHO\RJXUR
ODVVDOFKLFKDVVRQQDWXUDOHVSRUTXHSURFHGHQGHXQDQLPDOODYDFDHQ
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los dos primeros y el cerdo en el tercero. El pescado se relaciona con el
PDU\ORVFRPSRQHQWHVGHODVOHQWHMDVFRQHOFDPSR
El origen casero es considerado fuente de naturalidad en el
FDVRGHOSRWDMHGHOHQWHMDV\VLUYHFRPRFRQGLFLyQHQHOFDVRGHO\RJXU
RGHODVVDOFKLFKDV
(QHOFDVRFRQWUDULRVHFRQVLGHUDTXHHOFKRFRODWHHVQRQDWXUDOSRUTXHQRVHHQFXHQWUDHQODQDWXUDOH]DFRPRWDO
- Componentes:
(VWH FULWHULR VH UHODFLRQD HVWUHFKDPHQWH FRQ HO DQWHULRU$Vt HO
pan es considerado natural por el origen de sus componentes: la levaGXUD\HOWULJR$OJRVLPLODURFXUUHFRQHOSRWDMHGHOHQWHMDVHODERUDGR
FRQ FRPSRQHQWHV ³QDWXUDOHV´ FRPR OHQWHMDV ]DQDKRULDV SDWDWDV HWF
(QFDPELRHQHOFDVRGHOFKRFRODWHRGHODVVDOFKLFKDVVHFRQVLGHUD
TXHODSUHVHQFLDGHFRPSRQHQWHVFRPRODJUDVDORVFRORUDQWHVFRQVHUvantes, etc., determina la “no naturalidad” de estos alimentos.
- Procesos:
3URFHVRVFRPRODHODERUDFLyQDUWHVDQDOGHOSDQHQKRUQRGHOHxD
RFDVHUDSRUFRFFLyQGHODVOHQWHMDVGDQFDUiFWHUGHQDWXUDOLGDGDO
LJXDOTXHDOJXQRVFRQVLGHUDQTXHODIHUPHQWDFLyQGHO\RJXURGHOSDQ
es un proceso natural.
En el caso de la congelación, los estudiantes del CAP consideUDQTXHHVXQSURFHVRItVLFRTXHQRDOWHUDODQDWXUDOLGDGGHRULJHQTXH
VHDWULEX\HDOSHVFDGR(QFDPELRRWURVGH¿HQGHQTXHODFRQJHODFLyQ
LPSOLFDTXHVHDxDGDQVXVWDQFLDVTXtPLFDV\SRUORWDQWRODSpUGLGDGH
QDWXUDOLGDG(VWHFULWHULRHOGHDxDGLUVXVWDQFLDVTXtPLFDVHVXWLOL]DGR
SDUDMXVWL¿FDUODQRQDWXUDOLGDGGHXQDPDQHUDFODUDHQHOFDVRGHOD
&RFD&ROD\WDPELpQHQODVVDOFKLFKDVRHO\RJXU
/D LQWHUYHQFLyQ GHO KRPEUH XVDQGR PiTXLQDV TXH D VX YH] VH
UHODFLRQDFRQODDGLFFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVWDPELpQVHFRQVLGHUD
IXHQWHGHQRQDWXUDOLGDGSRUHMHPSORHQODIDEULFDFLyQGHVDOFKLFKDV
DSDUWLUGH³GHVSRMRV´RHQHOFDVRGHODOHFKHHQYDVDGDHQWHWUDEULN
El envasado también se considera causa de no naturalidad en las
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VDOFKLFKDVHOSHVFDGRFRQJHODGRRODOHFKHKDVWDHOSXQWRGHPLQXVYDlorar la importancia para la salud de procesos como la esterilización.
- Efectos sobre la salud:
(QHVWHFDVRKD\TXHUHVDOWDUTXHJHQHUDOPHQWHODFODVL¿FDFLyQ
GHXQDOLPHQWRFRPRQDWXUDORQRQDWXUDOQRVHTXHGDDKtVLQRTXHYD
PiVDOOiHQHOVHQWLGRGHDVRFLDUFRQQDWXUDOFXDOLGDGHVEXHQDVTXHGDQ
OXJDUDHIHFWRVEHQH¿FLRVRVVREUHODVDOXG\FRQQRQDWXUDOFXDOLGDGHV
TXHGDQOXJDUDHIHFWRVQHJDWLYRVVREUHODVDOXG
'HODSUHVHQFLDGHFLHUWRVFRPSRQHQWHV³QDWXUDOHV´VHLQ¿HUHTXH
VHSURGXFHQHIHFWRVEHQH¿FLRVRVFRPRHQHOFDVRGHOKLHUURGHODVOHQWHMDV
'HODSUHVHQFLDGHRWURVFRPSRQHQWHV³QRQDWXUDOHV´VHLQ¿HUHQ
FLHUWRVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVSDUDODVDOXGFRPRODDSDULFLyQGHHVSLQLOODVRHOHPSDFKR FKRFRODWH \SRQHUVHQHUYLRVRRSURGXFLUGRORUGH
barriga (Coca-Cola).
Al utilizarse en común algunos de estos criterios en el contexto
GH HMHPSORV FRQFUHWRV GH DOLPHQWRV VH KD SRGLGR REVHUYDU OD IXHUWH
prevalencia de la procedencia de la naturaleza y la “casera” para determinar la naturalidad, pudiendo llegar a superponerse sobre algunas
LQWHUYHQFLRQHVGHOKRPEUH3HURHOOtPLWHGHQRQDWXUDOLGDGSDUHFHWUD]DUVHFXDQGRODLQWHUYHQFLyQFRQVLVWHHQDxDGLUVXVWDQFLDVTXtPLFDVHQ
procesos de fabricación industriales.
1RSDUHFHTXHDSDUWLUGHORVGDWRVDQDOL]DGRVVHSXHGDGHGXFLUTXHORVHVWXGLDQWHVGHOFXUVRGHO&$3 OLFHQFLDGRVHQ4XtPLFD\
%LRORJtD XWLOLFHQFULWHULRVGLVWLQWRVGHORVTXHXWLOL]DQORVDOXPQRVGH
DxRVSDUDFODVL¿FDUORVHMHPSORVGHDOLPHQWRVSUHVHQWDGRV6tXWLlizan, 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 naWXUDO\QRQDWXUDOFRP~QSDUDORVGRVJUXSRVHVWXGLDGRVTXHJLUDHQWRUQR
a tres grandes categorías: “procesos”, “procedencia” y “componentes”.
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6HJ~QHVWHPRGHORORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVVRQDTXHOORVTXHSURceden directamente de la naturaleza, con componentes naturales, sin
TXHLQWHUYHQJDHOKRPEUHDWUDYpVGHSURFHVRVLQGXVWULDOHVDxDGLHQGR
VXVWDQFLDVTXHKDFHQTXHSLHUGDQODQDWXUDOLGDG
$ SDUWLU GH DTXt D ORV DOLPHQWRV FRQVLGHUDGRV QDWXUDOHV VH OHV
DVRFLDQ GHWHUPLQDGDV SURSLHGDGHV TXH ORV KDFHQ PHMRUHV TXH ORV QR
QDWXUDOHV\FDXVDQWHVGHHIHFWRVEHQH¿FLRVRVSDUDHORUJDQLVPR
/RVDOLPHQWRVQRQDWXUDOHVSURFHGHQGHODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHTXHORVVRPHWHDXQDYDULHGDGGHSURFHVRVLQGXVWULDOHVVREUHWRGR
DxDGLHQGRGHWHUPLQDGRVFRPSRQHQWHVFRPRSURGXFWRVTXtPLFRVRDGLtivos.
 (VWH PRGHOR VH SXHGH FRPSOHWDU FRQ OD LGHD GH TXH  HQ HVWRV
DOLPHQWRVVHDOWHUDQODVSURSLHGDGHVRULJLQDOHV\VRQSHUMXGLFLDOHVSDUD
la salud.
6HSXHGHDSUHFLDUHQHOPRGHORTXHHOFRQFHSWRGHDOLPHQWRQDWXUDOQRQDWXUDODSDUHFHOLJDGRDVXKLVWRULDDWUDYpVGHODVFDWHJRUtDV
³SURFHGHQFLD´\³SURFHVRV´6HDVRFLDDOLPHQWRQDWXUDODOTXHWLHQHVX
RULJHQHQODQDWXUDOH]DVLQTXHLQWHUYHQJDHOKRPEUH
“Alimento natural es aquel que procede directamente
de la madre naturaleza.” 159
$SDUWLUGHHVHRULJHQ³QDWXUDO´FRQWLQ~DODKLVWRULDGHODOLPHQWR
FRQORVSURFHVRVTXHSXHGDVXIULURQR&RQVLGHUDQGRTXHPXFKRVGH
ORVSURFHVRVFLWDGRVSRUORVDOXPQRVDVVHUH¿HUHQDTXHVHDxDGDQR
QR GHWHUPLQDGDV VXVWDQFLDV VH SXHGH GHGXFLU TXH HVWiQ DVRFLDQGR OD
³QDWXUDOLGDG´DDTXHOORVDOLPHQWRVDORVTXHQRVHOHVKDDxDGLGRQDGD
TXHORVDOWHUH\FRQWDPLQHHVGHFLUDOJRLPSOtFLWDPHQWH³SXUR´(VWD
SXUH]DQRVyORVHSXHGHSHUGHUSRUTXHVHDxDGDDOJRVLQRVLPSOHPHQWH
SRUODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUH
“Un alimento no natural es un alimento PRGL¿FDGR
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 aliPHQWR\VXKLVWRULDHVVLPLODUDODHQFRQWUDGDSRU/DNH  HQVX
indagación sobre los conceptos de “natural” y “puro”, y se puede reODFLRQDUFRQODUHVSXHVWDKXPDQDDQWHHOSUREOHPDGHLQWHUYHQLUHQOD
naturaleza (Adams, 1999a).
(Q QXHVWURV GDWRV VH KD SXHVWR GH PDQL¿HVWR XQD WHQGHQFLD D
idealizar lo natural y la naturaleza. A partir de esta idealización se atriEX\HDORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVODFRQGLFLyQGHEXHQRV\EHQH¿FLRVRV\
DORVQRQDWXUDOHVODGHPDORV\SHUMXGLFLDOHV\DVtVHWUDVFLHQGHGHVGH
las propiedades ordinarias a las propiedades extraordinarias de los aliPHQWRVFRPRVHxDOD*UDQGH&RYLiQ  
(VWRVUHVXOWDGRVWDPELpQVHSXHGHQUHODFLRQDUFRQORTXHSODQWHD /DNH   VREUH OD H[LVWHQFLD GH XQD FRKHUHQFLD FRPSOHMD TXH
HVWDEOHFHXQYtQFXORHQWUHSXUH]DQDWXUDOLGDG\ERQGDGTXHFRQGXFHD
atribuir al concepto de natural un sentido espiritual y asociado a valores
TXHQRVHFRUUHVSRQGHFRQHOVLJQL¿FDGRTXHOHDWULEX\HODFLHQFLD\TXH
LQWHU¿HUHQHJDWLYDPHQWHHQHOPHQVDMHTXHpVWDSURSRQH ¿JXUD 

Figura 41.- Asociación entre pureza, naturalidad y bondad

Numerosas referencias de los alumnos/as a los componentes de
ORVDOLPHQWRVFRQWULEX\HQDFRQ¿JXUDUODDWULEXFLyQGH³ERQGDG´DOR
natural y “maldad” a lo no natural. En efecto, componentes considerados “naturales” como vitaminas o proteínas, y componentes conside-
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UDGRV³QRQDWXUDOHV´FRPRDGLWLYRVVXVWDQFLDVTXtPLFDVJUDVDVHWF
UHIXHU]DQODLGHDGHTXHORQDWXUDOOOHYDHQVtOREXHQR\OR³QRQDWXUDO´
ORPDOR(VGHFLUDSDUHFHXQDDVRFLDFLyQTXHVLUYHSDUDUHIRU]DUOD
“bondad” o “maldad” de los alimentos a través de los “buenos” o “malos” 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
3RUORWDQWRHQHOPRGHORGHDOLPHQWRQDWXUDOQRQDWXUDOTXHUHVXOWDDGHPiVGHDVRFLDUHOFRQFHSWRDODKLVWRULDGHODOLPHQWRDWUDYpV
GH VX SURFHGHQFLD \ GH ORV SURFHVRV TXH VXIUH R QR VH UHIXHU]DQ ODV
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
REWHQLGRVSRU/DNH  UHIHULGRVDVXVWDQFLDVHQJHQHUDO\DTXH
HVWHDXWRUHQFRQWUyTXHVXVDOXPQRVQRDOXGtDQDORVFRPSRQHQWHVSDUD
referirse a las sustancias naturales.
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En resumen:
 /RV HOHPHQWRV TXH FRQIRUPDQ ORV FRQFHSWRV GH DOLPHQWR
natural y no natural son los mismos en los dos grupos estudiados y se pueden agrupar en las siguientes categorías:
“procedencia”, “componentes”, “procesos”, “propiedades” y
“efectos sobre la salud”.
 6HSXHGHKDEODUGHXQPRGHORFRP~QTXHVHDSOLFDSRULJXDO
DO DOLPHQWR QDWXUDO \ DO QR QDWXUDO \ TXH VH FHQWUD HQ WUHV
aspectos: la procedencia, los procesos experimentados y los
componentes:


/RVDOLPHQWRVQDWXUDOHVVRQORVTXHSURFHGHQGHODQDWXUDOH]DHVWiQIRUPDGRVSRUFRPSRQHQWHVQDWXUDOHV\QRKDQVLGR
DOWHUDGRVSRUHOKRPEUHVREUHWRGRDxDGLHQGRVXVWDQFLDV

 /RVDOLPHQWRVQRQDWXUDOHVVRQDTXHOORVTXHKDQVXIULGRXQD
YDULHGDG GH SURFHVRV HQ ORV TXH KD LQWHUYHQLGR HO KRPEUH
VREUH WRGR DxDGLHQGR GHWHUPLQDGRV SURGXFWRV TXtPLFRV R
sustancias, como los aditivos.
 (QHVWHPRGHORVHSXHGHDSUHFLDUTXHHOFRQFHSWRGHDOLPHQWRQDWXUDODSDUHFHOLJDGRSRUXQDSDUWHDODKLVWRULDGHODOLPHQWRFRPRVHSRQHGHPDQL¿HVWRHQODVFDWHJRUtDV³SURFHdencia” y “procesos y, por otra parte, a sus componentes.
 (QFXDQWRDODVGLIHUHQFLDVORVDOXPQRVDVPiVMyYHQHVVH
UH¿HUHQHQPD\RUPHGLGDDORVHIHFWRVVREUHODVDOXGGHORV
DOLPHQWRV\DSR\DQPiVFRQHMHPSORVVXVGH¿QLFLRQHV/RV
DOXPQRVDV GHO &$3 VH UH¿HUHQ PiV D ODV SURSLHGDGHV TXH
asocian con los alimentos naturales y no naturales.
 6REUHORVFULWHULRVTXHXWLOL]DQORVDOXPQRVDVGHDPERVJUXSRVSDUDFODVL¿FDUFRPRQDWXUDOHVRQRQDWXUDOHVHMHPSORVGH
DOLPHQWRVVHKDQHQFRQWUDGRORVPLVPRVTXHVHREWXYLHURQ
HQSUHJXQWDVPiVJHQpULFDVHQODVTXHVHSHGtDODGH¿QLFLyQ
GHDOLPHQWRQDWXUDO\QRQDWXUDOSHURVHKDOOHJDGRDXQQLYHO
de concreción mayor.
-
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FRQWH[WRGHHMHPSORVGHDOLPHQWRVFRQFUHWRVVHKDSRGLGR
observar:
La fuerte prevalencia de la procedencia de la naturaleza para
determinar la naturalidad, pudiendo llegar a superponerse
HVWHFULWHULRVREUHDOJXQDVLQWHUYHQFLRQHVGHOKRPEUH
El límite de no naturalidad parece trazarse cuando la interYHQFLyQFRQVLVWHHQDxDGLUVXVWDQFLDVTXtPLFDVHQSURFHVRV
de fabricación industriales.
-

Al indagar sobre alimentos naturales y no naturales no se
REWLHQHQVyORLGHDVVLQRTXHDGHPiVDSDUHFHQFUHHQFLDV
valores y actitudes, como sucede en la asociación entre “alimento 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
(QHODQiOLVLVFRQMXQWRGHOFRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRVHQFRQWUDdos en las respuestas a tres preguntas relativas a los alimentos naturales/
no naturales y el comentario de un artículo de prensa sobre alimentos
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVHKDQHQFRQWUDGRHQDPERVJUXSRVGHOD
PXHVWUDODVFUHHQFLDV\YDORUHVTXHVRQGHVFULWRVHQHVWHFDStWXOR
/DVSUHJXQWDVDQDOL]DGDVFRQMXQWDPHQWHVRQ
-

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 temas que en él se tratan.

6HKDQDQDOL]DGRWDPELpQDQXQFLRVSXEOLFLWDULRVVREUHDOLPHQWRV
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
(QHVWDLQGDJDFLyQVHKDQFRQVLGHUDGRFUHHQFLDVDTXHOODVD¿UPDFLRQHVTXHVHGDQFRPRFLHUWDV\VRQDVXPLGDVVLQQLQJ~QWLSRGHGXGD
YHUODVSiJLQDVGHOSULPHUFDStWXOR 6HKDHQFRQWUDGRHOPLVPR
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abanico de creencias en los dos grupos de estudio, eso sí, con diferente
JUDGRGHSUHVHQFLD7DPELpQVHKDSRGLGRFRPSUREDUTXHDOJXQDVGH
HVWDVFUHHQFLDVFRLQFLGHQFRQODVLGHQWL¿FDGDVHQRWURVWUDEDMRV 5R]LQ
et al. 2004; Lake, 2005; Dreezens et al. 2005).
+HPRVLGHQWL¿FDGRODVFLQFRFUHHQFLDVVLJXLHQWHV
/DQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH
/RQDWXUDOHVPHMRU
/RTXtPLFRHVPDOR
6LVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDV
negativas.
/RTXHKDFHODFLHQFLDHVSURJUHVR\HVEXHQR
6.1.1.- Descripción de las creencias
$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHHOVLJQL¿FDGRTXHVHKDRWRUJDGR
DODVFUHHQFLDVDFRPSDxDGRGHHMHPSORVGHODVD¿UPDFLRQHVTXHKDQ
VHUYLGRSDUDLGHQWL¿FDUODVHQORVDUJXPHQWRV
$&UHHQFLD³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´
(VWDFUHHQFLDVHPDQL¿HVWDHQDOXVLRQHVIUHFXHQWHVDODQDWXUDOH]DFRPRPDGUH\RULJHQGHWRGRTXHVLJXHXQFXUVR³QDWXUDO´TXH
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 frenéticaPHQWH PRGL¿FDQGR OD QDWXUDOH]D VLQ GHMDU TXH  pVWD
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 directamente leche de vaca, comido carne de cerdo de la matanza, ya es difícil que esto suceda, y cada vez más.” 151
B.- Creencia “lo natural es mejor”
(VWDFUHHQFLDHVWiHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDFRQODDQWHULRU6L
ODQDWXUDOH]DHVSHUIHFWDWRGRORTXHSURYLHQHGHHOODVHUiEXHQR\HQ
FXDOTXLHUFDVRPHMRUTXHORTXHQRSURYLHQHGHHOODRKDVLGRDOWHUDGR
HQDOJ~QPRPHQWRGHVXKLVWRULDSRUODDFFLyQGHOKRPEUH
“Viviremos en un mundo que no es natural y no lo veo
bueno, pues la naturaleza fue la que creó todo esto.”
130
(VWDFUHHQFLDVHPDQL¿HVWDIUHFXHQWHPHQWHHQDOXVLRQHVKDFLDOD
ERQGDG H[SUHVDGDHQPXFKRVFDVRVFRPRHIHFWRVEHQH¿FLRVRVSDUDOD
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
alimenticioTXHXQDOLPHQWRDUWL¿FLDO´144
Es una creencia muy extendida y en ella se muestra una diversiGDGHQFXDQWRDODIXHU]DRpQIDVLVTXHVHKDFHHQODFRPSDUDFLyQ
“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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/RVDOLPHQWRVQDWXUDOHVVRQPHMRUHV\EHQH¿FLRVRVSRUHOKHFKR
de ser naturales, por tanto, si se produce alguna alteración se perderán
SURSLHGDGHV\ORVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVTXHRFDVLRQDEDQ
“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
/RVDOLPHQWRVQDWXUDOHVQRWLHQHQVXVWDQFLDVSHUMXGLFLDOHV\ORV
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
&RPR³ORQDWXUDOHVPHMRU´VHDWULEX\HQSURSLHGDGHVSRVLWLYDVD
ORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVSRUHOKHFKRGHVHUQDWXUDOHV
“…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”
(VWDFUHHQFLDGHTXHWRGRORTXHWLHQHTXHYHUFRQORTXtPLFRHV
PDOR\DVHUH¿HUDDVXVWDQFLDVTXtPLFDVRDWUDQVIRUPDFLRQHVTXtPLFDVDSDUHFHDVRFLDGDDXQDSRVWXUDHQFRQWUDGHORTXtPLFR3DUHFH
TXHVHUHVHUYDHVD³FRPSRVLFLyQTXtPLFD´SDUD³ORQRQDWXUDO´\FRPR
FRQVHFXHQFLDGHXQDDFFLyQGHOKRPEUHDxDGLHQGRDOJR

262

MENÚ

SALIR
CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS DE LOS ALUMNOS/AS Y EN LA PUBLICIDAD

“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
6HDVRFLDTXtPLFRDQRQDWXUDO\GHDKtDPDORRSHUMXGLFLDO
³/RV DOLPHQWRV QDWXUDOHV VHUiQ PiV EHQH¿FLRVRV TXH
los no naturales porque no introducen en el organismo
sustancias químicas que puedan ser perjudiciales a
corto o largo plazo.” 189
(VWHSXQWRGHYLVWDQRVSXHGHOOHYDUDSHQVDUTXHH[LVWHXQGHVFRQRFLPLHQWR RDOPHQRVXQGHVFRQRFLPLHQWRRSHUDWLYR VREUHHOKHFKRGH
TXHWRGDODPDWHULDWLHQHXQDFRPSRVLFLyQTXtPLFD7DPELpQFDEHLQWHUSUHWDUTXHHOXVRTXHVHGDDOWpUPLQR³TXtPLFR´HVUHVWULFWLYR\DVRFLDGR
VyORDDVSHFWRVQHJDWLYRV1RVHGLVWLQJXHHQWUHSURGXFWRVTXtPLFRVEXHQRV\PDORVQDWXUDOHV\QRQDWXUDOHVVLQRTXHGLUHFWDPHQWHVHDVRFLD
TXtPLFRDQRQDWXUDO\PDOR/DVVXVWDQFLDVTXtPLFDVVHUtDQODVTXHDxDGH
HOKRPEUHDORVDOLPHQWRVHQODVIiEULFDV\WUDQVIRUPDFLRQHVTXtPLFDV
VHUtDQODVTXHVHUHDOL]DQHQHVDVIiEULFDVSRUHOKRPEUH
/DFUHHQFLDGHTXH³ORTXtPLFRHVPDOR´WDPELpQVHUHODFLRQDFRQ
OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD FRQVLGHUiQGROD HQ DOJXQRV FDVRV FRPR XQD
LQWHUYHQFLyQHQODTXHVHDxDGH³GLUHFWDPHQWH´HOSURGXFWRTXtPLFR
“…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, referiGDDFXDOTXLHULQWHUYHQFLyQKXPDQDVREUHODQDWXUDOH]DRHQWpUPLQRV
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HVSHFt¿FRV UHIHULGD D OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD GH ORV DOLPHQWRV R D
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQWHUYHQFLyQ
/DV FRQVHFXHQFLDV TXH VH VXSRQHQ WDPELpQ SXHGHQ VHU H[SUHVDGDVHQWpUPLQRVJHQHUDOHVRHQWpUPLQRVHVSHFt¿FRV VREUHODVDOXG
sobre la naturaleza o sobre los alimentos).

- Consecuencias negativas, en general:
³0LRSLQLyQHVTXHWRGRVHVWRVWUDWDPLHQWRV\PRGL¿FDciones 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
GH¿HQGDQ HO HVFDUDEDMR QR WHQGUi HVD FRPLGD HQ VX
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
PRGL¿FDFLRQHV QR 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

264

MENÚ

SALIR
CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS DE LOS ALUMNOS/AS Y EN LA PUBLICIDAD

(QHVWDVH[SOLFDFLRQHVVHHQWUDHQODVUHODFLRQHVTXHVHGDQHQ
ORVHFRVLVWHPDVEDMRHOVXSXHVWRGHTXHHQHOFDVRGHORVFXOWLYRVHO
HVWDGRDFWXDOHVGHHTXLOLEULR
- 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
³«7DPELpQSRGHPRVSODQWHDUQRVVLHVWDPRGL¿FDFLyQ
genética de esos alimentos pueden afectar o no a
quienes los consuman. 4XL]iVHHVWpPRGL¿FDQGRVLQ
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 intervenFLyQGHOKRPEUHHQODQDWXUDOH]DDSDUHFHXQDVRODFUHHQFLDHQODTXH
VHDFHSWDODLQWHUYHQFLyQEDMRHOVXSXHVWRGHTXHORTXHKDFHODFLHQFLD

265

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

HVEXHQR\FRQWULEXLUiDOSURJUHVR$OJRDVtFRPRVLORKDFHODFLHQFLD
estará bien, mostrándose una creencia en la bondad de la actividad cienWt¿FD
“Pienso que la investigación siempre es buena…”
166
6.1.2.- Presencia de las creencias en los dos grupos de la muestra
8QDYH]LGHQWL¿FDGDV\GHVFULWDVODVFUHHQFLDVVHKDGHWHUPLQDGR
su presencia en cada uno de los grupos (tabla 19). En primer lugar, se
SXHGHGHVWDFDUTXHODVFLQFRFUHHQFLDVHVWiQSUHVHQWHVHQDPERVJUXpos, pero con claras diferencias en cuanto a sus frecuencias. En la
FUHHQFLD³ORQDWXUDOHVPHMRU´HVHQODTXHVHGDXQDPD\RUGLIHUHQFLD
en las frecuencias entre ambos grupos.

Nº alumnos/as de
DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

22

13

70

14

23

14

4.- Si se interviene en la
QDWXUDOH]DSXHGHKDEHU
consecuencias negativas

60

50

/RTXHKDFHODFLHQFLD
es progreso y es bueno

2

16

CREENCIA

1.- La naturaleza es pura,
SHUIHFWD\VX¿FLHQWH
/RQDWXUDOHVPHMRU

/RTXtPLFRHVPDOR

Tabla 19.- Frecuencias de las creencias en ambos grupos
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En general, de la comparación de estas frecuencias se puede deGXFLUTXHORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRVPiVMyYHQHVHVWiQPiVEDVDGRVHQFUHHQFLDVTXHORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRVGHO&$3
(QORVDOXPQRVDVGHDxRVSUHGRPLQDQGRVFUHHQFLDV³OR
QDWXUDOHVPHMRU´\³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHcuencias negativas”. Esta última creencia es la única con una frecuencia 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
GRVJUXSRV(QDPERVFDVRVODSULQFLSDOFRQVHFXHQFLDFLWDGDVHUH¿HUH
DODVDOXGSHURFRQPXFKDPD\RUIUHFXHQFLDHQORVPiVMyYHQHV3RU
RWURODGRORVHVWXGLDQWHVGHO&$3KDEODQPiVGHFRQVHFXHQFLDVHQJHneral (tabla 20).

Nº alumnos/as
de
DxRV

Nº alumnos/as del
CAP

En general

0

17

Para la salud

56

25

Para el medioambiente

21

7

Para los alimentos

9

13

“Si se interviene en la
naturaleza, puede haber
consecuencias negativas”

Tabla 20.- Frecuencias de las consecuencias de la creencia “si se interviene
HQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´
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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 alternaWLYDVVHODVKDGHQRPLQDGR³FUHHQFLDVGHORVDOXPQRV´
 (QORVGDWRVDQDOL]DGRVVHKDQHQFRQWUDGRDOJXQDVLGHDVFHUFDQDVDODVFUHHQFLDVFX\DLQÀXHQFLDSDUHFHHYLGHQWHFRPRVHKDSXHVWR
GHPDQL¿HVWRHQODFUHHQFLD³ORTXtPLFRHVPDOR´RHQORTXHVHHQWLHQGHSRUQDWXUDOH]DTXtPLFDGHODPDWHULD
Así, ideas como: “…un alimento natural no suele estar fabricado por el hombre ni contiene química”, incitan no sólo a no atribuir
QDWXUDOH]DTXtPLFDDORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVVLQRDFUHHUHQODPDOGDG
GH OR TXtPLFR 'H 0DQXHO   KDVWD HO SXQWR GH UHVXOWDU D YHFHV
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
(VWDVFUHHQFLDVYLFWLPL]DQDOD4XtPLFD/DNH  KDUHFRJLGR
HQVXHVWXGLRXQDDFWLWXGGHRGLRFXOWXUDODODTXtPLFDVXVWHQWDGDSRU
XQGLVFXUVRTXHJXDUGDUHODFLyQFRQDOJXQDGHODVFUHHQFLDVPRVWUDGDV
en nuestros datos.
Pero también victimizan la tecnología. Si, según nuestros alumQRVORQDWXUDOHVPHMRU\ORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVQRKDQVLGRLQWHUYHQLGRVSRUHOKRPEUHRORKDQVLGRVyORHQSURFHVRVVLPSOHV\FDVHURV
FXDOTXLHUVXVWDQFLDSURGXFLGDSRUWHFQRORJtDWLHQHJDUDQWL]DGRHOFDUiFWHUGH³SHRU´TXHORQDWXUDO/RVDOXPQRVSXHGHQFUHHUSRUHMHPSOR
TXHXQDYLWDPLQDREWHQLGDGHXQDSODQWDHVVXSHULRUDODPLVPDYLWDPLQDREWHQLGDHQHOODERUDWRULRSRQLHQGRGHPDQL¿HVWRODLQRSHUDWLYLGDG
GHFRQRFLPLHQWRVTXtPLFRVHOHPHQWDOHV
2WUDVLGHDVDOWHUQDWLYDVLGHQWL¿FDGDVVHUH¿HUHQDOSURFHVRGHOD
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDHQHOVHQWLGRGHFRQVLGHUDUORFRPRXQSURFHVRGH
DxDGLULQ\HFWDUHFKDULPSODQWDUDOJR
“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
'HPDQHUDVHPHMDQWHDFRPRVHKDKHFKRFRQODVFUHHQFLDVHQ
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 aliPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVHKDQLGHQWL¿FDGR\GHVFULWRVHLV
YDORUHVHQORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRVDVGHDFXHUGRFRQODGH¿QLFLyQTXHGHHOORVVHSODQWHyHQODVSiJLQDV\GHOSULPHUFDStWXOR
7DPELpQ VH KDQ  WHQLGR HQ FXHQWD ODV GHVFULSFLRQHV TXH 6FKZDUW] \
%LOVN\  \6FKZDUW]  KDQUHDOL]DGRVREUHHOFRQWHQLGRGH
valores universales (ver páginas 52 y 53 del primer capítulo).
$ORVVHLVYDORUHVLGHQWL¿FDGRVVHOHVKDQGDGRODVVLJXLHQWHVGHnominaciones:
1.- Seguridad
2.- Bienestar
3.- Altruismo
4.- Lo natural/la naturaleza
5.- La ciencia y sus avances
6.- La información.
'HVFULSFLyQGHORVYDORUHVLGHQWL¿FDGRV
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHOVLJQL¿FDGR
TXHOHVKHPRVRWRUJDGRPHGLDQWHHMHPSORVGHODVD¿UPDFLRQHVTXHQRV
KDQVHUYLGRSDUDLGHQWL¿FDUORVHQORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRV

A.- Valor “seguridad”
(OYDORUGHODVHJXULGDGHVSXHVWRGHPDQL¿HVWRQRUPDOPHQWH
HQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHVHPXHVWUDXQDFODUDGHVFRQ¿DQ]DKDFLDOD
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV\VHSLGHQPHGLGDVOHJDOHVGH
SURWHFFLyQ\RFRQWUROHVRSUXHEDVTXHDSRUWHQODVHJXULGDGGHTXHQR
VHYDDSURGXFLUQLQJ~QSHUMXLFLR(VWDUtDUHODFLRQDGRFRQODSUHRFXSD-
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FLyQTXHVXSRQHHOSRVLEOHHIHFWRTXHSXHGDWHQHUVREUHHORUJDQLVPR
RHOPHGLRDPELHQWHHVWHWLSRGHPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD\FRQHOYDORU
³ELHQHVWDU´6HPDQL¿HVWDHQGLVFXUVRVFRPRORVVLJXLHQWHV
“Estos productos pueden alterar el cuerpo ya que no
VRQSURGXFWRVQDWXUDOHVRDORPHMRUSXHGHQEHQH¿FLDU
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”
(QXQDPD\RUtDGHFDVRVHVWHYDORUVHSRQHGHPDQL¿HVWRFRPR
SUHRFXSDFLyQSRUODLQÀXHQFLDQHJDWLYDTXHSXHGDQWHQHUORVDOLPHQWRV
QRQDWXUDOHVHQJHQHUDORORVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHQSDUWLFXODU
en la salud de las personas. Al mismo tiempo, se resalta “el bienestar”
TXHSURYRFDQORVDOLPHQWRVQDWXUDOHV$SDUHFHPX\UHODFLRQDGRFRQHO
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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(QDOJXQRVFDVRVORTXHVHYDORUDHVTXHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
de los alimentos da lugar a un aumento del bienestar, refriéndose a lo
SRVLWLYRTXHWLHQHHOKHFKRGHTXHORVDYDQFHVGHODFLHQFLDVHXWLOLFHQ
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
HUUDGLFDFLyQGHOKDPEUHHQHOPXQGRRODD\XGDDORVSDtVHVVXEGHVDUUROODGRV(QHVWRVFDVRVODYDORUDFLyQTXHVHKDFHVREUHORVDOLPHQWRV
PRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVHUHODFLRQDPiVFRQHOEXHQ¿QDOTXHVH
SXHGDQGHGLFDUTXHFRQOD³LQVHJXULGDG´TXHSXHGDSURYRFDUHOSURFHVR
TXHKDQVHJXLGRORVDOLPHQWRV
“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,
PH¿DUtD 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
(QHOJUXSRGHDxRVVyORVHKDHQFRQWUDGRHVWHYDORUHQXQ
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”
(VWHYDORUVXHOHDSDUHFHUDVRFLDGRFRQODVFUHHQFLDVGHTXH³OR
QDWXUDOHVPHMRU´\GHTXH³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´
\QRGHEHVHUDOWHUDGDSRUODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUH
/RPiVFRP~QHVDOXGLUDTXHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVVRQPHMRUHVTXHORVQRQDWXUDOHV
“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
SHUIHFWRTXHWRGRORKDFHELHQ\TXHOOHYDXQ³FLFORQDWXUDO´TXHGHEHPRVUHVSHWDUVLQRTXHUHPRVWHQHUSUREOHPDV
“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
(QRFDVLRQHVVHUHODFLRQDHVWHYDORUFRQXQDDxRUDQ]DGHOWLHPSRSDVDGRFXDQGRODVFRVDVVHKDFtDQGHDFXHUGRFRQODQDWXUDOH]DR
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 QRLQWHU¿HUHHQVXSURFHVR
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
KDFHHQHOFDVRFRQFUHWRTXHVHSODQWHDVREUHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
de alimentos:
“…0HLQWHUHVDHQFXDQWRDODYDQFHFLHQWt¿FR, pero no
en cuanto a la utilización que se le de (el enriquecimiento
GHXQRVSRFRV <GHVGHOXHJRSUH¿HURXQDSDWDWDGHO
huerto con picaduras de un escarabajo a una tratada
genéticamente.” 133
(QRWURVFDVRVHOYDORUGHODFLHQFLD\VXVDYDQFHVVHPDQL¿HVWD
FRPRXQDPXHVWUDGHFRQ¿DQ]DUD]RQDGDHQODFLHQFLD\VXVDYDQFHV
WDPELpQHQHOFDVRGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV
“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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6HOOHJDDUHVDOWDUTXHODLQWHUYHQFLyQKXPDQDGDUiOXJDUDEHQH¿FLRVSDUDODKXPDQLGDGDGLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUtDHQRWURVFDVRV
HQORVTXHHVDVLQWHUYHQFLRQHVHQODQDWXUDOH]DHUDQFRQVLGHUDGDVFDXVD
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
GH OD H¿FDFLD de los mismos. El tema en cuestión es
interesante por SRGHUQRVEHQH¿FLDU de forma directa.”
159
F.- Valor “la información”
(QODVD¿UPDFLRQHVHQODVTXHDSDUHFHHVWHYDORUVHSXHGHQGLVtinguir dos aspectos:
D  1RKD\WRGDYtDVX¿FLHQWHLQIRUPDFLyQFRPRSDUDHVWDUVHJXros.
(QHVWHFDVRHOVLJQL¿FDGRTXHVHGDDODSDODEUDLQIRUPDFLyQVH
UHODFLRQDFRQHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQHVHFDPSR
“Si bien en principio las consecuencias son positivas
y sólo se conocen las ventajas, aún no se dispone de
LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWH para determinar como puede
afectar la alteración genética de los tomates a nuestras
vellosidades intestinales, pongo por caso.” 111
E  6HFRQVLGHUDTXHVtH[LVWHVX¿FLHQWHLQIRUPDFLyQSHURIDOODQ
ORVFDQDOHVSDUDTXHpVWDOOHJXHDODVSHUVRQDV'HVGHHVWD
SRVLFLyQVHOOHJDDD¿UPDUTXHVLODJHQWHHVWXYLHUDELHQLQformada, se evitarían problemas en la percepción del asunto
\GHUHFKD]RDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVIDFLOLWiQGRVHDVtOD
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
HVWXGLDGR OR VX¿FLHQWH SDUD GHFLU TXH HV EXHQR SDUD
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 idenWL¿FDGRV WDQWR HQ HO JUXSR GH DOXPQRVDV GH  DxRV FRPR HQ HO
grupo de estudiantes del CAP.

VALORES

Nº alumnos/as de
DxRV

Nº alumnos del CAP

1. Seguridad

9

20

2. Bienestar

79

35

3. Altruismo

1

12

72

26

6

29

3

6

4. Lo natural-la
naturaleza
5. La ciencia y sus
avances
6. La información

Tabla 21.-Frecuencia de los valores en cada uno de los grupos.

(QORVDOXPQRVGHDxRVDSDUHFHQGRVYDORUHVFODUDPHQWH
mayoritarios “el bienestar” y “lo natural y la naturaleza”. Se podría
FRQVLGHUDUTXHFRQVWLWX\HQXQVHQFLOORPRGHORGHYDORUHVHQHVWHJUXSR
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\DTXHODSUHVHQFLDGHORVRWURVHVFRQVLGHUDEOHPHQWHLQIHULRU3DUHFHQ
IRUPDUXQHMHHQHOFXDOVHDVRFLDHOELHQHVWDUDORQDWXUDO\ODQDWXUDOH]DDSDUHFLHQGRFRPRODVGRVFDUDVGHXQDPRQHGDVLTXHUHPRVELHQHVWDUWHQHPRVTXHRSWDUSRUORQDWXUDO
En los argumentos de los estudiantes del CAP aparecen los mismos valores, pero distribuidos de manera muy diferente.
(QSULPHUOXJDUQRKD\QLQJ~QYDORUFODUDPHQWHPD\RULWDULRHQ
HVWHJUXSRSRUORTXHQRDSDUHFHXQQ~FOHRWDQGH¿QLGRFRPRHQORV
DOXPQRVGHDxRV(VGHFLUVLHQORVDOXPQRVGHDxRVDSDUHFHXQHMHFODURIRUPDGRSRUOR³QDWXUDOODQDWXUDOH]D´\³HOELHQHVWDU´
HQORVIXWXURVSURIHVRUHVHVHHMHH[LVWHSHURFRQPHQRVSUHVHQFLD
3RU RWUD SDUWH VH SXHGH LGHQWL¿FDU RWUR HMH GH GLIHUHQWH VLJQR
SUiFWLFDPHQWHDXVHQWHHQORVPiVMyYHQHVHOTXHFRQIRUPDQORVYDORUHV
de “la ciencia y sus avances” y “la seguridad”.
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6.3.- Ideas, creencias y valores en la publicidad sobre
alimentos
6HKDDQDOL]DGRHOFRQWHQLGRWDQWRHVFULWRFRPRHQLPiJHQHV
GHDQXQFLRVVREUHDOLPHQWRVVHOHFFLRQDGRVFRQHOREMHWRGHEXVFDU
HQTXpPHGLGDH[LVWHFRLQFLGHQFLDHQWUHHOFRQWHQLGRGHORVPHQVDMHV
publicitarios y el contenido de los argumentos de los alumnos al responder el cuestionario, en aspectos relacionados con las ideas sobre
alimento natural y no natural y ciertas creencias y valores relacionados con ellos.
6HKDLQGDJDGRHQDQXQFLRVHVFULWRVVREUHDOLPHQWRVHQORVTXH
VHUHFXUUHGHDOJXQDPDQHUDDOD³QDWXUDOLGDG´RULHQWDQGRODE~VTXHGD
GHLQIRUPDFLyQKDFLDORVFRPSRQHQWHV\DLGHQWL¿FDGRVHQORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRV(VWHWLSRGHSXEOLFLGDGHVIUHFXHQWHSRUORTXHKD
UHVXOWDGRIiFLOVHOHFFLRQDUGHXQFRQMXQWRPD\RUORVRQFHDQXQFLRVTXH
VHKDQLQFOXLGRHQHVWHWUDEDMR /DVUHYLVWDV³6HUSDGUHV´³6DOXG´³7X
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 conteQLGRHQWH[WRHLPDJHQ\FyPR\KDVWDTXHSXQWRH[LVWHFRLQFLGHQFLD
HQWUH HO PHQVDMH SXEOLFLWDULR \ HO GLVFXUVR GH ORV DOXPQRV GH DPERV
grupos de edad.
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Anuncio 1: Refresco de naranja “Tope Kas”

Figura 42.-Anuncio “Tope Kas”

Texto:
“6XVSHQVRHQ4XtPLFD6REUHVDOLHQWHHQ1DWXUDOHV´
“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
VXVSHQVRHQTXtPLFDWHKDEtDGDGRWDQWDWUDQTXLOLGDG´
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&RQODDQDORJtDGHODVFDOL¿FDFLRQHVHVFRODUHVVHUHDOL]DXQDDVRFLDFLyQ HQWUH OR ³TXtPLFR´ \ OR ³PDOR´ \ OR ³QDWXUDO´ \ OR ³EXHQR´
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
LGHQWL¿FDUHQHVWHDQXQFLRODVFUHHQFLDVGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´\
³ORTXtPLFRHVPDOR´MXQWRDORVYDORUHVGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´
el “bienestar” y la “seguridad”.
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Anuncio 2: Potitos “Nestlé”

)LJXUD±$QXQFLR3RWLWRV³1HVWOp´

Texto:
³(OHTXLOLEULRTXHWXOHGDV´
“Todo lo que tu bebé necesita paraFUHFHUVDQR\IXHUWH´
“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.6HJXULGDG\FRQ¿DQ]D”
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(QHVWHDQXQFLRDSDUHFHXQDDVRFLDFLyQHQWUHORVDQR\EHQH¿FLRso para la salud y lo natural.
(OPHQVDMHVHDSR\DHQORV³FRPSRQHQWHV´
D  /RVTXHHVWiQSUHVHQWHV FDUQHVSHVFDGRVYHUGXUDVIUXWDV\
cereales), citados en su mayoría por los alumnos de la muesWUDFRPRHMHPSORVGHDOLPHQWRVQDWXUDOHV
E /RV FRPSRQHQWHV TXH QR KDQ VLGR DxDGLGRV FRORUDQWHV
FRQVHUYDQWHV\HVSHVDQWHV TXHKDQVLGRFRQVLGHUDGRVFRPR
fuente de no naturalidad por nuestros alumnos.
-XQWRDODFUHHQFLDGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´\HO³YDORUGH
ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´VHSXHGHLGHQWL¿FDUHQHODQXQFLRHOYDORUGHO
“bienestar” y el valor de la “seguridad”.
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Anuncio 3: Galletas “Cereal”

)LJXUD±*DOOHWDV³&HUHDO´
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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
VDQD\QDWXUDO´
“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
DWUDYpVGHODH[SUHVLyQ³ODQDWXUDOH]DHVVDELD´TXHVHSXHGHUHODFLRQDU
FRQODFUHHQFLDGHTXH³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´
(OFDOL¿FDWLYR³QDWXUDO´HVH[SULPLGRDVRFLiQGRORD DORULJHQ
natural, b) con un proceso de fertilización natural y c) con los compoQHQWHVQDWXUDOHVTXHVHXWLOL]DQHQODIDEULFDFLyQ
(OpQIDVLVSXHVWRHQODDVRFLDQGRGHOSURGXFWRFRQORTXHVHHQWLHQGHSRUQDWXUDODEUHSDVRDODFRQVLGHUDFLyQGHTXHORQDWXUDOHVPHMRUSRUHMHPSORSRUVXVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVSDUDODVDOXG
3RUORWDQWRVHSXHGHLGHQWL¿FDUWDPELpQODFUHHQFLDGHTXH³OR
QDWXUDO HV PHMRU´ MXQWR D ORV YDORUHV  ³OR QDWXUDOOD QDWXUDOH]D´ \ HO
“bienestar”.
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Anuncio 4: Flan “Dhul”

)LJXUD$QXQFLR)ODQ³'KXO´

Texto:
³/RQDWXUDOHVEXHQR'KXO´
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(VWHHVXQFDVRHQHOTXHVHUHFXUUHDODLPDJHQHQPD\RUPHGLGD
(OPHQVDMHOOHYDDODFUHHQFLDGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´DVRFLiQGROD
con el producto publicitado.
'LIHUHQWHVDVSHFWRVDVRFLDGRVDODQDWXUDOLGDGTXHDSDUHFHQHQ
ODLPDJHQKDFHQUHIHUHQFLDDD TXHSURFHGHGHXQDPELHQWHFDVHUR
E TXHHVWiKHFKRFRQLQJUHGLHQWHVQDWXUDOHVF TXHHVWiUHFLpQKHFKR
etc.
Aparecen así el valor de “lo natural/la naturaleza” y la creencia
GHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´
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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
SULPDVQDWXUDOHVVHOHFFLRQDGDVHQRULJHQ´
“Patatas y horneados de trigo elaborados con aceite de oliva
100% y sal marina, sin conservantes ni colorantes, sin aditivos
TXtPLFRV QL DURPDV DUWL¿FLDOHV \ WRGR VLQ UHQXQFLDU DO PHMRU
VDERUGHORVDSHULWLYRV´
“Disfruta de los mejores aperitivosGHODWLHUUD´

288

MENÚ

SALIR
CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS DE LOS ALUMNOS/AS Y EN LA PUBLICIDAD

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 “productos de la tierra”, etc.
Por otra parte, se enfrenta la presencia de los buenos componenWHV PDWHULDVSULPDVQDWXUDOHVTXHKDQVLGRVHOHFFLRQDGDVHQRULJHQ 
los “productos de la tierra”, a la ausencia de los malos como los “adiWLYRVTXtPLFRV´
6HUHVDOWDGLUHFWDPHQWHTXHSRUVHUQDWXUDOHVHVWRVDSHULWLYRVWLHQHQODVFDUDFWHUtVWLFDVDQWHULRUHVVRQPHMRUHV\WLHQHQPHMRUVDERU3RU
HOORVHHVWiQSRQLHQGRHQMXHJRORVYDORUHVGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´
\HOELHQHVWDUMXQWRDODFUHHQFLDGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´HQFRQWUDSRVLFLyQDODFUHHQFLDGHTXH³ORTXtPLFRHVPDOR´
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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
~WLOHVHQQLxRV\DGROHVFHQWHVVDQRV«´
“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
FRORUDQWHVQLFRQVHUYDQWHV´
“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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(QHVWHFDVRQRVHDOXGHGLUHFWDPHQWHDOFDOL¿FDWLYR³QDWXUDO´(O
pQIDVLVVHKDSXHVWRHQODDXVHQFLDGHGHWHUPLQDGRVSURGXFWRV³QRQDturales” (grasa, colesterol, conservantes y colorantes, etc.) asociados a
“no sanos” y en propiedades consideradas positivas: energéticos, nutriWLYRVTXHUHIXHU]DQODERQGDGGHOSURGXFWR/DDSHODFLyQDODDXWRULGDG
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
QDWXUDO´
“Con Hipp Biológico seguirá haciéndolo, porque en Hipp ponemos
tanto cariño en nuestros productos como el que tú pones al cuidar
DWXVKLMRV´
“Nuestros cultivos son 100% biológicos y renunciamos a cualquier
SURFHVRDUWL¿FLDO´
³)UXWRGHODQDWXUDOH]D´
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6H KDFH XQD DVRFLDFLyQ HQWUH OD JHVWDFLyQ FRPR SURFHVR ELROyJLFR\ODDOLPHQWDFLyQPDWHUQDVDQD\QDWXUDOTXHSURSRUFLRQDHO
producto.
La sensibilidad maternal es asociada a la producción de alimentos, por parte de la “madre” naturaleza. De esta manera, se promueve
XQDLPDJHQLGHDOL]DGDGHODQDWXUDOH]DDVRFLDGDDODFUHHQFLDGHTXH
³OD QDWXUDOH]D HV SXUD SHUIHFWD \ VX¿FLHQWH´ \ GH TXH ³OR QDWXUDO HV
PHMRU´7DPELpQVHSXHGHLGHQWL¿FDUHOYDORUGH³ORQDWXUDO´\HOYDORU
del “bienestar”.
$SDUWLUGHDTXtVHHQIUHQWDORELROyJLFR ³QDWXUDO´ DFXDOTXLHU³SURFHVRDUWL¿FLDO´ QRQDWXUDO /DH[SUHVLyQ³IUXWRGHODQDWXUDOH]D´DSDUHFHGLUHFWDPHQWHFRPRXQUHFODPRTXHDSHODDXQRULJHQHQ
ODQDWXUDOH]DHQFRQWUDVWHFRQORDUWL¿FLDO
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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
JDOOHWDVLGHDOHVSDUDQXHVWURVEHEpV«/D¿ORVRItDGHHVWDHPSUHVD
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 TXH DXQTXH OHJDOHV SXHGHQ VLJQL¿FDU XQ
riesgo para los niños”.
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En este caso, se apela al origen del alimento y al control de toda
VXKLVWRULDDWUDYpVGHOFRQFHSWRGH³5HVHUYD1DWXUDO´TXHUHODFLRQD
entre sí el origen, los componentes y los procesos, y “elimina los agenWHVTXtPLFRV´6HUHFXUUHDVtDODFUHHQFLDGHTXH³ORTXtPLFRHVPDOR´
\HOFRUUHVSRQGLHQWHUHFKD]RTXHSURYRFDORTXtPLFRSDUDFRQWUDSRQHUODDOYDORUGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´\DOYDORUGHO³ELHQHVWDU´TXH
son asociados al producto.
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Anuncio 9: Cereales Choco Krispies de Kellogg´s

)LJXUD$QXQFLR³&KRFR.ULVSLHV´

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 FXLGDGRVDPHQWH LQÀDGR 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
FRQODFDOLGDG\ORVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVSDUDODVDOXG'HHVWDIRUPD
TXHGDUHVDOWDGRHOYDORUGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´MXQWRDOYDORUGHO
³ELHQHVWDU´\ODFUHHQFLDGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´
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

)LJXUD$FHLWXQDV³/D(VSDxROD´

Texto:
“7DQ QDWXUDOHV FRPR WX FXHUSR´ ³7DQ DXWpQWLFDV FRPR WX
FRUD]yQ´
“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
GHXQDFRPSDUDFLyQFRQHOSURSLRFXHUSR\VHUHFXUUHDODKLVWRULDGHO
DOLPHQWRSDUDUHIRU]DUHVWDLGHD³GHVGHODUHFRJLGDHQHOiUEROKDVWDVX
envasado”. Se resaltan sus buenas cualidades, como su valor nutricional o su sabor, consecuencia de su naturalidad.
4XHGDUHVDOWDGRDVtHOYDORUGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´MXQWRDO
YDORUGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´XQLGRVDOYDORUGHO³ELHQHVWDU´
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Anuncio 11: Publirreportaje del alimento infantil Hipp

)LJXUD3XEOLUUHSRUWDMHDOLPHQWRLQIDQWLO³+LSS´
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“Empresas como la alemana Hipp, garantizan que los ingredientes
GHVXVWDUULWRVVRQVDQRV\QDWXUDOHV´
“La alimentación infantil biológica responde a la preocupación
VRFLDOSRUHOPDOGHODVYDFDVORFDV´
“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
FRPRHOFyGLJRLGHQWL¿FDWLYRTXHSHUPLWHFRQRFHUHORULJHQGHORV
ingredientes de cada tarrito son los principales argumentos para
garantizar el perfecto estado de los tarritos elaborados con carne
GHWHUQHUDELROyJLFD´
“La cría de ganado biológico se basa en el principio de renuncia
D OD XWLOL]DFLyQ GH FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR DUWL¿FLDO HQ HO
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
HQOLEHUWDG«´
“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
LGHQWL¿FDWLYR SURSLR TXH SHUPLWH FRQRFHU HO RULJHQ GH WRGRV \
cada uno de los ingredientes del tarrito, bien la cosecha de las

(QHVWHHMHPSORGHSXEOLUUHSRUWDMHVHSRQHQGHPDQL¿HVWRPXFKDVGHODVLGHDVTXHDSDUHFHQHQORVDQXQFLRVDQWHULRUHV
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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
YDSDVDQGRSDXODWLQDPHQWHGHKDEODUGHODDOLPHQWDFLyQELROyJLFDHQ
general, al producto anunciado en particular.
Ante el riesgo, especialmente en algo tan sensible como la aliPHQWDFLyQLQIDQWLOHQODTXHVHGDQFRQIUHFXHQFLDORVDQXQFLRVGHHVWH
WLSRVHDSHODDODFRQ¿DQ]D\DOYDORUGHOD³VHJXULGDG´GHORQDWXUDO\
lo relacionado con la naturaleza.
3RUHOORVHLQVLVWHHQORTXHODJHQWHLGHQWL¿FDFRPRRULJHQQDWXUDOFUtDHQOLEHUWDGSDVWRVQDWXUDOHVDPELHQWHQDWXUDOFRVHFKDFXDGUR
JHQHDOyJLFRRFRQRWUDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHVHDVRFLDQFRQORQDWXUDO\OD
QDWXUDOH]DFRPR³FUHFHUDVXULWPR´6HSRQHQHQMXHJRDVtODVFUHHQFLDVGHTXH³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´\³ORQDWXUDO
HVPHMRU´MXQWRFRQHOYDORUGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´\HOYDORUGHO
“bienestar”.
7DPELpQVHKDFHQUHLWHUDGDVDOXVLRQHVDOFRQWUROSDUDUHD¿UPDU
ODVFDUDFWHUtVWLFDVDQWHULRUHV\SDUDVHSDUDUVHGHWRGRORTXHVHDVRFLD
FRQODSpUGLGDGHQDWXUDOLGDGFRPRFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWRDUWL¿FLDO
RHOXVRGHIHUWLOL]DQWHVTXtPLFRVRSLHQVRVDQLPDOHV$TXtVHSRQHGH
PDQL¿HVWRODFUHHQFLDGHTXH³ORTXtPLFRHVPDOR´3RU~OWLPRVHDSHOD
DODYDOGHORVH[SHUWRVSDUDUHIRU]DUHOYDORUGHOD³VHJXULGDG´TXHHV
continuamente asociado al producto anunciado.

302

MENÚ

SALIR
CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS DE LOS ALUMNOS/AS Y EN LA PUBLICIDAD

6.3.2.- Mensajes publicitarios y componentes de los argumentos de
los alumnos
&RPRVHKDSRGLGRDSUHFLDUORVDQXQFLRVDQDOL]DGRVFRQWLHQHQ
PXFKRV GH ORV FRPSRQHQWHV LGHQWL¿FDGRV HQ ORV DUJXPHQWRV GH ORV
DOXPQRVWDQWRHQORTXHHQWLHQGHQSRUDOLPHQWRQDWXUDOFRPRHQODV
FUHHQFLDV\YDORUHVTXHSRQHQHQMXHJRHQVXVUHVSXHVWDV\FRPHQWDULRV
(cuadro 5).
'HOFRQWHQLGRGHOFRQMXQWRGHORVDQXQFLRVVHSXHGHH[WUDHUXQ
HVTXHPDFRP~QHQHOTXHVHDVRFLDHOSURGXFWRDQXQFLDGRFRQXQDVHULH
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 naWXUDOHV VLQ DxDGLU QDGD VLQ DxDGLU SURGXFWRV TXtPLFRV DGLWLYRV FRORUDQWHV FRQVHUYDQWHV HWF  \ GH SURFHVRV  DUWL¿FLDOHVUHDOL]DGRV FRQ
PiTXLQDV/DLQVLVWHQFLDHQORVDQXQFLRVGHORVGLIHUHQWHVDVSHFWRVGH
HVWHHVTXHPDVHSXHGHDSUHFLDUHQHOFXDGUR
'HOFRQWHQLGRGHHVWRVPHQVDMHVVHH[WUDHXQDDVRFLDFLyQHQWUH
³QDWXUDO´\³EXHQR´FRQXQVHQWLGRTXHSDUHFHIURQWHUL]RHQWUHHOFRQRFLPLHQWRODFUHHQFLD\HOYDORU$VtSRUHMHPSORHVPX\IUHFXHQWHOD
XWLOL]DFLyQGHODFUHHQFLDGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´RTXHVHUHVDOWHHO
valor de “lo natural/la naturaleza”.
/DFRLQFLGHQFLDHQWUHHOFRQWHQLGRGHORVPHQVDMHVSXEOLFLWDULRV
sobre alimentos y los componentes de los argumentos de los alumnos se
PXHVWUDHQHOFXDGURDWUDYpVGHODFRPSDUDFLyQGHYDULRVHMHPSORV
paralelos procedentes de los anuncios y de las respuestas de los alumnos/as.

303

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

ASPECTOS
IDENTIFICADOS

1

2

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

ANUNCIO PUBLICITARIO
3 4 5 6 7 8 9 10

11

IDEAS RELACIONADAS CON ALIMENTO NATURAL
Procedencia
Componentes

X
X

X

Procesos

X

X

X

X

X

Efectos sobre la salud

X

X
X

X

X

X
X

Propiedades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

CREENCIAS
La Naturaleza es pura,
SHUIHFWD\VX¿FLHQWH
/RQDWXUDOHVPHMRU
/RTXtPLFRHVPDOR

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

VALORES
Seguridad

X

Bienestar
Lo natural/la naturaleza

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La ciencia y sus avances

X

La información
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

Componentes

Procesos

“Sólo utiliza materias primas
naturales seleccionadas en
origen”.
“Sin conservantes ni colorantes,
VLQDGLWLYRVTXtPLFRVQLDURPDV
DUWL¿FLDOHV´
³1XHVWURVFXOWLYRVVRQ
biológicos y renunciamos a
FXDOTXLHUSURFHVRDUWL¿FLDO´

Efectos sobre la
salud

³8QGHVD\XQRVDQRTXH
realmente le ayuda a crecer”

Propiedades

³6LQUHQXQFLDUDOPHMRUVDERUGH
los aperitivos”

³$OLPHQWRQDWXUDOHVDTXHOTXHSURFHGH
directamente de la madre naturaleza”
“Los alimentos naturales
conservantes ni colorantes”

no llevan

³$OLPHQWRQDWXUDOHVDTXHOHQHOTXHHO
KRPEUHQRKDLQWURGXFLGRVXPDQR«/D
mayoría de los alimentos naturales los
VXHOHQWUDHUGHKXHUWDV´
³3RUTXHORVQDWXUDOHVVRQPiVVDQRV\
los no naturales no son tan sanos”
³/RVDOLPHQWRVQDWXUDOHVWLHQHQPHMRU
sabor”

CREENCIAS
La Naturaleza es
pura, perfecta y
VX¿FLHQWH

“La naturaleza es sabia”.

/RQDWXUDOHVPHMRU

“La naturaleza es sabia. Por eso
lo más inteligente es alimentarse
con productos naturales.”

/RTXtPLFRHV
malo

“Suspenso en Química,
sobresaliente en naturales”

³6LODQDWXUDOH]DKXELHUDTXHULGRHVWRV
SURGXFWRV WUDQVJpQLFRV ORVKDEUtD
producido ella misma”
³/RVDOLPHQWRVQDWXUDOHVVRQPXFKR
PHMRUHVSDUDQXHVWURFXHUSR\ORVQR
naturales no suelen serlo.”
³«KDQWHQLGRTXHVHUKHFKRVDEDVHGH
HOHPHQWRVTXtPLFRVTXHVHJXURTXHDO
tomarlos serán malos para el organismo”

VALORES
Seguridad

“Alimentos infantiles. Seguridad
\FRQ¿DQ]D´

³$KRUDHVWDPRVPHQRVVHJXURVGHORTXH
comemos”

Bienestar

³$VtWHDVHJXUDPRVTXHOD
DOLPHQWDFLyQGHWXVKLMRVHV
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”.

³(QODQDWXUDOH]D\DHVWiWRGRORTXHHO
KRPEUHQHFHVLWDSDUDDOLPHQWDUVH´

La ciencia y sus
avances

“(QHVWHHPSHxRKDQFRQWDQGR
con la ayuda y colaboración
de grandes expertos en la
materia…”

³(OHOHYDGRHVIXHU]RTXHHIHFW~DOD
FLHQFLDGHVGHDQWDxRQRVKDOOHYDGRDO
conocimiento del funcionamiento de
determinados sistemas biológicos”.

La información

“Cuentan con un código
LGHQWL¿FDWLYRSURSLRTXHSHUPLWH
conocer el origen de todos y
cada uno de los ingredientes del
tarrito”

“Par evitar las dudas de los ciudadanos
GHEHUtDQLQIRUPDUQRVPiV\DTXHD
todos nos afecta…”

&XDGUR(MHPSORVGHSDUDOHOLVPRVHQWUHPHQVDMHVSXEOLFLWDULRV\FRPSRQHQWHV
de los argumentos de los alumnos/as de la muestra.
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(VWDVHYLGHQFLDVQRVOOHYDQDFRQVLGHUDUTXHHOPXQGRGHODSXblicidad parece conocer la existencia de ciertos grupos de personas
³PiVVHQVLEOHV´DORQDWXUDO\ODQDWXUDOH]D\TXHDSURYHFKDHVWHFRQRcimiento para asociar ciertas creencias y valores compartidos por estas
SHUVRQDVFRQORVDOLPHQWRVTXHDQXQFLDQSDUDSRGHUORJUDUDVtVXDFHStación.
8QHMHPSORGHLQWHUUHODFLyQHQWUHSXEOLFLGDG\FRQVXPLGRUHVOR
SRGHPRVHQFRQWUDUHQHODQXQFLRGH¿JXUDHQHOTXHVHLGHQWL¿FD
XQDGHWHUPLQDGDIRUPDGHHQYDVDGRGHODOHFKHFRQOR³QDWXUDO´

)LJXUD3XEOLFLGDGVREUHHQYDVHSDUDOHFKH

6HJ~Q QXHVWURV UHVXOWDGRV SiJLQDV   VREUH OD FODVL¿FDFLyQ GH OD OHFKH HQ WHWUDEULFN FRPR DOLPHQWR QDWXUDO R QR QDWXUDO
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aproximadamente la mitad de los alumnos/as de la muestra consideran
TXHHVWHSURFHVRGHHQYDVDGRVXSRQHODSpUGLGDGHQDWXUDOLGDGGHOOD
OHFKHRULJLQDO
“La leche es un producto natural pero el tetrabrik
no, y desde luego, el tratamiento que se da a la leche
tampoco.”158.
3RGHPRVSHQVDUTXHVHUHDOL]DHVWHWLSRGHDQXQFLRVSRUTXHVH
FRQRFHQSRVWXUDVFRPRODGHOHMHPSOR\VHWUDWDQGHFRQWUDUUHVWDUGHVGH
la publicidad.
*UDQGH&RYLiQ  OOHJDDSODQWHDUHOSUREOHPDTXHVXSRQH
ODXWLOL]DFLyQGHOFDOL¿FDWLYRQDWXUDOHQODSXEOLFLGDGDOHUWDQGRGHOSHOLJURGHVXXWLOL]DFLyQFRQ¿QHVFRPHUFLDOHV SUiFWLFDTXHKDWUDWDGRGH
HOLPLQDUVHHQDOJXQRVSDtVHVGHVGHHOPDUFROHJDOFRQHO¿QGHSURWHJHU
a los consumidores).
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En resumen:
 6HKDQLGHQWL¿FDGRFLQFRFUHHQFLDV\VHLVYDORUHVWDQWRHQ
DOXPQRV GH  DxRV FRPR HQ  HVWXGLDQWHV GHO &$3 HQ
el contexto de tres preguntas relacionadas con los alimentos
naturales/no naturales y en los comentarios a un artículo de
SUHQVDVREUHDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
 /RVDUJXPHQWRVGHORVPiVMyYHQHVDSDUHFHQPiVFDUJDGRV
de creencias y sólo una, “si se interviene en la naturaleza,
SXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´WLHQHXQDDPSOLDSUHsencia en los dos grupos.
 /DPD\RUtDGHODVFUHHQFLDVLGHQWL¿FDGDVWLHQHVLJQRHQFRQtra de la intervención en la naturaleza y a favor de lo natural
³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´³ORQDWXUDOHV
PHMRU´³ORTXtPLFRHVPDOR´\³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´ \HQHOGLVFXUVR
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 manifesWDFLRQHV GH OR TXH *UDQGH &RYLiQ   KD GHQRPLQDGR
“creencia en la superioridad de todo lo natural”, o de todo lo
TXHSHUFLELPRVFRPRWDO
 (QXQHVSDFLRFRPSDUWLGRFRQODVFUHHQFLDVVHKDQLGHQWL¿cado ideas alternativas relacionadas con la comprensión de
ODQDWXUDOH]DTXtPLFDGHODPDWHULDRGHOSURFHVRGHPRGL¿cación genética.
-

Las creencias muestran la atribución de un valor prepondeUDQWHD³ORQDWXUDO´\³ODQDWXUDOH]D´HQHOVHQWLGRGHORTXH
ODVFRVDV³GHEHUtDQ´VHU\QRHQHOVHQWLGRGHORTXHODVFRVDV
son.

 (QORVDUJXPHQWRVGHORVPiVMyYHQHVGRPLQDQFODUDPHQWH
dos valores, “el bienestar” y “lo natural/la naturaleza”.
-
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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
FRQODFUHHQFLDGHTXH³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´ \ TXH OD LQWHUYHQFLyQ GHO KRPEUH SRU HMHPSOR D
WUDYpV GH OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD  QR KDFH RWUD FRVD TXH
SHUMXGLFDUORHQIRUPDGHSpUGLGDGHQDWXUDOLGDG

-

La asociación de lo natural y lo no natural a ciertos valores
QRVHFRUUHVSRQGHFRQHOVLJQL¿FDGRTXHOHDWULEX\HODFLHQcia, sino con creencias y valores ligados al conocimiento cotidiano.

-

Al analizar el contenido de once anuncios publicitarios soEUH DOLPHQWR VHOHFFLRQDGRV GH SHULyGLFRV \ UHYLVWDV VH KD
FRPSUREDGRTXHH[LVWHQPXFKRVHOHPHQWRVFRPXQHVFRQHO
FRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRVHQORTXHVHUH¿HUHDLGHDVVREUHDOLPHQWRVQDWXUDOHV\FUHHQFLDV\YDORUHV
relacionados.

 (QORVDQXQFLRVVHSRQHGHPDQL¿HVWRXQHVTXHPDFRP~QHQ
HOTXHSRUXQODGRVHDVRFLDHOSURGXFWRDQXQFLDGRDQDWXUDlidad 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
\YDORUHVFRPRORVTXHKDEtDQVLGRLGHQWL¿FDGRVHQORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRV3RUHMHPSORODVFUHHQFLDVGHTXH
³ORQDWXUDOHVPHMRU´³ORTXtPLFRHVPDOR´RORVYDORUHVGH
“lo natural/la naturaleza”, la “seguridad” y el “bienestar”.
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7.- ACTITUDES
(ODQiOLVLVFRQMXQWRGHOFRQWHQLGRGHORVDUJXPHQWRVDSRUWDGRV
en las respuestas a las tres preguntas relativas a los alimentos naturales/
no naturales y el comentario de un artículo de prensa sobre alimenWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHKDSHUPLWLGRLGHQWL¿FDUDGHPiVGHODV
creencias y valores descritos en el capítulo anterior, las trece actitudes
TXHVHUHFRJHQHQHOFXDGUR
(QHVWDLGHQWL¿FDFLyQVHKDWHQLGRHQFXHQWDODGH¿QLFLyQGHDFWLWXGHVTXHSODQWHDQ'UHH]HQV0DUWLMQ7HQEOW.RN\'H9ULHV  
SDUDTXLHQHVXQDDFWLWXGHV³XQDWHQGHQFLDH[SUHVDGDFRPRODHYDOXDción favorable o desfavorable de algo” (ver página 44).

ACTITUDES
(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV
(QFRQWUDGHFRPHUDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH
3. En contra de intervenir en la naturaleza
5HFKD]RDORTXtPLFR
5. A favor de lo natural
6. Resignación
'HVFRQ¿DQ]D
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
$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV
13. Utilitaria ante la naturaleza
&XDGUR$FWLWXGHVLGHQWL¿FDGDV
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'HVFULSFLyQGHODVDFWLWXGHVLGHQWL¿FDGDV\VX
presencia en los argumentos
(QSULPHUOXJDUVHGHVFULEHHOVLJQL¿FDGRGHFDGDXQDGHODV
DFWLWXGHVLGHQWL¿FDGDVSDUDSDVDUDFRQWLQXDFLyQDFRPSDUDUVXSUHVHQcia en los dos grupos de la muestra.

7.1.1.- Descripción de las actitudes
(OVLJQL¿FDGRTXHKHPRVGDGRDFDGDXQDGHODVWUHFHDFWLWXGHV
LGHQWL¿FDGDVHVGHVFULWRDFRQWLQXDFLyQHLOXVWUDGRFRQIUDJPHQWRVGH
los argumentos contenidos en las respuestas de los alumnos/as.
$$FWLWXG³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
alimentos”
6HKDFRQVLGHUDGRODH[LVWHQFLDGHHVWDDFWLWXGFXDQGRDSDUHFH
XQDPDQLIHVWDFLyQH[SUHVDGHGHVDFXHUGRFRQODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
de los alimentos. Este desacuerdo puede manifestarse con dos niveles
de concreción:
D 5HFKD]RJHQHUDO
“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
TXHYDSRUIXHUDGHOIUXWR\QRLQWHU¿HUHHQVXSURFHVR
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… 7RGD PRGL¿FDFLyQ
del código genético tanto en animales como en
plantas debería estar prohibida porque la naturaleza
WLHQH VX¿FLHQWHV UHFXUVRV como para que no los
aprovechemos...” 117
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E 5HFKD]RDXQDPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDFRQFUHWD
“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
%$FWLWXG³HQFRQWUDGHFRPHUDOLPHQWRVPRGL¿FDGRV
genéticamente”
6HKDDVXPLGRODSUHVHQFLDGHHVWDDFWLWXGFXDQGRVHPDQL¿HVWD
XQGHVDFXHUGRH[SUHVRVREUHHOKHFKRGHFRPHUHVWHWLSRGHDOLPHQWRV
“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
FXDQGRODFRPDPRVQRVSXHGDSDVDUDOJRPDOR«´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
$YHFHVVHPDQL¿HVWDXQDDFHSWDFLyQJHQHUDOGHODPRGL¿FDFLyQ
JHQpWLFD\XQUHFKD]RSHUVRQDODFRPHUHVWHWLSRGHDOLPHQWRV
“…Estoy de acuerdo con la mejora genética siempre
TXH HVWD GH IUXWRV EHQH¿FLRVRV SHUR UHDOPHQWH PH
planteo si se comprueba que consecuencias o por así
llamarlos “efectos secundarios” pueden producir
HVWDV PRGL¿FDFLRQHV FDUD DO FRQVXPR KXPDQR Yo,
HQSDUWLFXODUSUH¿HURWRPDUIUXWRVGHOFDPSRHQVX
época…” 183
C.- Actitud “en contra de intervenir en la naturaleza”
En este caso, la actitud es reconocida cuando el desacuerdo exSUHVRHVPDQLIHVWDGRGHIRUPDJHQHUDOFRQWUDODLQWHUYHQFLyQGHOKRP-
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EUHHQODQDWXUDOH]DUHODFLRQDQGRHVWHUHFKD]RFRQODVSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDVTXHDFDUUHDUiODLQWHUYHQFLyQ\DYHFHVDPRGRGH
principio moral:
“…Creo que no se debe jugar con la Naturaleza,
produciéndole un gran daño al medio ambiente y a
nuestro organismo.” 25.
“Se han aplicado los avances de la ciencia en el
campo de la genética (en este caso) para hacer que la
naturaleza trabaje para nosotros, debido a una serie de
motivos, de variada índole. Esto ha creado un estado de
preocupación, debido a que se desconocen las posibles
consecuencias. Pienso que es el hombre el que ha de
servir a la naturaleza y no servirse de ella porque las
FRQVHFXHQFLDVSXHGHQVHULPSUHGHFLEOHV´ 110.
D.- Actitud de “rechazo a lo químico”
(VWD DFWLWXG VH SRQH GH PDQL¿HVWR FXDQGR VH KDFH XQ XVR UHVWULQJLGRGHOWpUPLQR³TXtPLFR´DDTXHOODVVXVWDQFLDV³DxDGLGDV´SRUHO
KRPEUH\FRQVLGHUDGDVSHUMXGLFLDOHV(QHVWHVHQWLGRHVWiPX\UHODFLRQDGDFRQODFUHHQFLDGHTXHORTXtPLFRHVPDOR$HVWRVHDxDGHQGL¿FXOWDGHVHQODFRPSUHQVLyQGHOSURFHVRGHPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDFRQ
ODVFRQIXVLRQHVDTXHGDQOXJDU
(OUHFKD]RSXHGHDSDUHFHUHQGRVVHQWLGRVPX\GLIHUHQWHV
D %DViQGRVHHQXQDLGHDGHPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDTXHOOHYDD
LQWHUSUHWDUTXHpVWDFRQVLVWHHQDxDGLURLQRFXODUXQSURGXFWRTXtPLFR
³GDxLQR´DODSODQWD
“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
E (QSRVWXUDVDIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDSRUTXHpVWD
SXHGHHYLWDUHOXVRGHSURGXFWRVTXtPLFRVHQODDJULFXOWXUD
“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 geneUDOQRUPDOPHQWHSDUDDOHJDUTXHVRQPHMRUHVORVDOLPHQWRVTXHSURFHGHQGLUHFWDPHQWHGHODQDWXUDOH]D\HQORVTXHQRVHKDSURGXFLGRLQWHUYHQFLyQKXPDQD6HFRQVLGHUDTXHVLVHSURGXFHFXDOTXLHULQWHUYHQFLyQ
sobre los alimentos, ya sea a través de la ingeniería genética o a través
GHRWURVSURFHVRVpVWRVGHMDQGHVHUQDWXUDOHV\SRUORWDQWRSLHUGHQ
SURSLHGDGHV\RSXHGHQFDXVDUDOJ~QWLSRGHSHUMXLFLR
“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,
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ORTXHQRVHKDPRGL¿FDGRQLPDQLSXODGRGHQLQJXQD
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
SURFHVRV¿VLFRTXtPLFRVSDUDVXREWHQFLyQ6LVHKDFHQ
más resistentes o mejores seguirán siendo patatas,
calabazas…, por lo tanto podemos seguir diciendo que
son productos naturales.” 161
F.- Actitud de “resignación”
(VWDDFWLWXGHVLGHQWL¿FDGDHQH[SUHVLRQHVTXHWUDVOXFHQXQFLHUWR
IDWDOLVPRDODKRUDGHDFHSWDUODSUHVHQFLDGHFDGDYH]PiVDOLPHQWRV
³DUWL¿FLDOHV´RPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHFRPRKHFKRVFRQVXPDGRV\
VREUHODSRVLELOLGDGGHTXH\DORVHVWHPRVFRPLHQGRVLQVDEHUOR
“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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³HVFODYR´QRYROXQWDULRGHHVWHWLSRGHSURGXFWRVSHUR
en esta sociedad manipulada no queda otro remedio.
Mi consuelo es que soy (por lo menos) consciente de lo
que hago.” 109
*$FWLWXGGH³GHVFRQ¿DQ]D´
(VWD DFWLWXG VH GLULJH IXQGDPHQWDOPHQWH KDFLD HO ULHVJR GH ORV
HIHFWRVSRWHQFLDOHVGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDWDQWRSDUDHOVHUKXPDno por comerlos, como para el medio ambiente, por su cultivo. También
VHPDQL¿HVWDGHVFRQ¿DQ]DKDFLDVXUHJXODFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
³/RVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHSXHGHQVHU
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, VLHQWR YHUGDGHUD GHVFRQ¿DQ]D, pese a que
algunas de estas líneas, sean esperanzadoras para la
humanidad.” 170
H.- Actitud de “apelación a la autoridad”
6H PDQL¿HVWD HVWD DFWLWXG PHGLDQWH OODPDGDV D OD LQWHUYHQFLyQ
GHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH\DVHDSDUDSURKLELUSDUDUHJXODURSDUD
GHSRVLWDUFRQ¿DQ]DHQHOOD
“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”
(QHVWHFDVRVHLGHQWL¿FDODDFWLWXGHQODVOODPDGDVDODSUXGHQcia, la precaución y los controles necesarios. Aparece, por una parte, en
SHUVRQDVTXHVHPDQL¿HVWDQPiVRPHQRVDIDYRUGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHRGHORVDYDQFHVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
en general. Estas personas aceptan la intervención, siempre y cuando
se establezcan los controles necesarios. Pero, por otra parte, también
PDQL¿HVWDQHVWDDFWLWXGRWURVTXHVHPXHVWUDQFODUDPHQWHFRQWUDULRVD
ODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
“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”
 (VWDDFWLWXGVHSRQHGHPDQL¿HVWRHQDOXVLRQHVDOLQWHUpVHFRQyPLFR FRPR PRWRU GH HVWRV ³DYDQFHV´ \D VHD GH ODV HPSUHVDV TXH
producen o comercializan las semillas, de los agricultores y/o de los goELHUQRV/RVDOXPQRVDVTXHVHH[SUHVDQHQHVWRVWpUPLQRVVHPXHVWUDQ
HQFRQWUDGHODHVSHFXODFLyQRORVJUDQGHVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV\HQ
VXVDUJXPHQWRVVHFRQWUDSRQHEHQH¿FLRHFRQyPLFRDEHQH¿FLRSDUDOD
KXPDQLGDG
“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
³(OSUREOHPDGHWRGRVHVWRVDYDQFHVFLHQWt¿FRVHVTXH
generalmente tienen un trasfondo económico, no se
KDFHSDUDHOELHQHVWDUGHODKXPDQLGDG´ 101
K.- Actitud “a favor de los avances en ciencia y/o tecnología”
(VXQDDFWLWXGGHFRQ¿DQ]DHQHOSURJUHVRGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDTXHVXHOHPDQLIHVWDUVHGHIRUPDJHQHUDORKDFLHQGRUHIHUHQFLD
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
/$FWLWXG³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
En este caso, se muestran de forma concreta y clara a favor de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFD\UHFRQRFHQORVEHQH¿FLRVTXHVHGHULYDQGHHVWD
LQWHUYHQFLyQ GLVPLQXFLyQ GH OD FRQWDPLQDFLyQ SRU SURGXFWRV TXtPLcos, económicos, etc.):
“Puesto que voy a realizar una tesis sobre transformación
\ PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD GHO WRPDWH HV REYLR TXH
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
“&UHRTXHHVWiELHQHVWRGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRV
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 licenciaGRVHQ%LRORJtDVHPXHVWUDQDIDYRUSRUTXHFRQVLGHUDQTXHODPRGL¿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”
(VWDDFWLWXGVHKDFRQVLGHUDGRSUHVHQWHHQORVDUJXPHQWRVFXDQdo al manifestar acuerdo con la intervención en la naturaleza y, conFUHWDPHQWHFRQODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDVHGHVWDFDQGLIHUHQWHV³XWLlidades 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
³«(VDHVXQDUHDOLGDGFLHQWt¿FDTXHVHYDDLUKDFLHQGR
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
(OSULPHUDVSHFWRTXHVHSXHGHGHVWDFDUVREUHHVWDUHODFLyQGH
DFWLWXGHVHVTXHWRGDVVHPXHVWUDQHQORVGRVJUXSRVGHODPXHVWUDDXQTXHFRQLPSRUWDQWHVGLIHUHQFLDVHQVXVIUHFXHQFLDV WDEOD 
7UHVDFWLWXGHVWLHQHQXQDIUHFXHQFLDHVSHFLDOPHQWHEDMDHQORV
GRVJUXSRV³HQFRQWUDGHFRPHUDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQte”; “resignación” y “apelación a la autoridad”.
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ACTITUDES
(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos
2. En contra de comer
DOLPHQWRVPRGL¿FDGRV
genéticamente
3. En contra de intervenir en la
naturaleza

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

Nº de
Nº de alumnos/
alumnos/as de
as del CAP
DxRV
48

22

3

4

31

20

5HFKD]RDORTXtPLFR

23

21

5. A favor de lo natural

80

35

6. Resignación

1

3

'HVFRQ¿DQ]D

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

$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQ
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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(QHOJUXSRGHDxRVVHSXHGHDSUHFLDUTXH
 /DV WUHV DFWLWXGHV TXH VH SUHVHQWDQ FRQ PD\RU IUHFXHQFLD
comparten un mismo sentido de no intervención en la natuUDOH]D³DIDYRUGHORQDWXUDO´  ³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHDOLPHQWRV´  \³HQFRQWUDGHLQWHUYHQLUHQODQDWXUDOH]D´  
-

Junto a este grupo de actitudes, existen otros dos de presenFLDPiVPRGHUDGDTXHVHSXHGHQFRQVLGHUDUTXHHMHUFHQVX
LQÀXHQFLD HQ HO PLVPR VHQWLGR TXH ODV DQWHULRUHV 6RQ ODV
DFWLWXGHV ³UHFKD]R D OR TXtPLFR´   \ ³GHVFRQ¿DQ]D´
 

-

Las actitudes a favor de la intervención en la naturaleza tienen en este grupo una presencia moderada: “a favor de los
DYDQFHVHQFLHQFLD\RWHFQRORJtD´  RHVFDVD³DIDYRU
GHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´  \³XWLOLWDULDDQWHODQDWXUDOH]D´  

6LGH¿QLPRVFRPRQ~FOHRGHODVDFWLWXGHVODVWUHVTXHWLHQHQPD\RUSUHVHQFLDSRGHPRVDSUHFLDUTXHHQORVDOXPQRVDVGHDxRV
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
IRUPXODGDVHQWpUPLQRVJHQHUDOHVRHQWpUPLQRVHVSHFt¿FRVUHODFLRQDGRV
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

(Q FRQWUD GH OD PRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos

48

22

En contra de intervenir en la
naturaleza

31

20

A favor de lo natural

80

35

7DEOD1~FOHRGHDFWLWXGHVHQORVDOXPQRVDVGHDxRV
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En los alumnos/as del CAP el panorama en cuanto a presencia de
las actitudes es diferente:
 /DVWUHVDFWLWXGHVTXHWLHQHQPD\RUSUHVHQFLDVRQGHGLIHUHQWHVLJQR³SUHYHQFLyQSUHFDXFLyQ\FRQWURO´  ³DIDYRU
GH OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD GH ORV DOLPHQWRV´   \ ³D
IDYRUGHORQDWXUDO´  
 /HVLJXHQDFWLWXGHVFRPROD³GHVFRQ¿DQ]D´  \³FRQWUD
HOLQWHUpVHFRQyPLFRHVSHFXODWLYR´  
 /DVDFWLWXGHVTXHFRLQFLGHQHQXQUHFKD]RGHODLQWHUYHQFLyQ
en la naturaleza tienen una presencia moderada: “en contra
GHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHDOLPHQWRV´  ³HQFRQWUD
GHLQWHUYHQLUHQODQDWXUDOH]D´  \³UHFKD]RDORTXtPLFR´ 
-

Tienen igualmente una presencia moderada otras actitudes
a favor de la intervención en la naturaleza: “a favor de los
DYDQFHVHQFLHQFLD\RWHFQRORJtD´  \³XWLOLWDULDDQWHOD
QDWXUDOH]D´  

El núcleo formado por las tres actitudes más frecuentes en los
alumnos/as del CAP presenta una actitud predominante: “prevención,
SUHFDXFLyQ\FRQWURO´  3DUHFHTXHHVWDDFWLWXGLQWHUPHGLDHQWUH
la intervención y la no intervención, marca en mayor medida la tendencia de estos alumnos/as.

Nº de alumno/as
DxRV

Nº de
alumnos del
CAP

80

35

Prevención, precaución y
control

16

52

$ IDYRU GH OD PRGL¿FDFLyQ
genética de alimentos

14

39

ACTITUDES
A favor de lo natural

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 camELRODSUHVHQFLDGHODDFWLWXG³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHO
los alimentos” en el núcleo de este segundo grupo indica una postura en
la que, valorando ORQDWXUDOVHHVWiDIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
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 relaciones 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 relacionados: 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
QDWXUDO´³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´\³HQ
contra de intervenir en la naturaleza” (tabla 25).

NÚCLEOS DE CREENCIAS, VALORES Y
ACTITUDES
CREENCIAS
Lo natural es mejor
Si se interviene en la naturaleza, puede haber
consecuencias negativas

Nº de alumnos/as de 14-15
años

70
60

VALORES
Bienestar

79

Lo natural/la naturaleza

72
Continúa en la página siguiente
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ACTITUDES
(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
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
DOXPQRVGHDxRV

(VWHFRQMXQWRGHQ~FOHRVSRGUtDUHODFLRQDUVHFRQXQDGHWHUPLQDGD
YLVLyQGHODQDWXUDOH]D\ORQDWXUDOTXHRWRUJDOD³ERQGDG´DOR³QDWXUDO´
\OD³PDOGDG´DOR³QRQDWXUDO´&RQUHVSHFWRDORVDOLPHQWRVKDVLGR
descrita por Grande Covián (1996) como “el mito de la alimentación
natural”, consistente, en esencia, en atribuir a los llamados alimentos
QDWXUDOHVSURSLHGDGHVTXHVRQVREUHQDWXUDOHVVLQSRVLEOHH[SOLFDFLyQ
racional.
(QHOJUXSRGHO&$3DODQDOL]DUFRQMXQWDPHQWHODVDFWLWXGHVYDlores 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
KDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV
VALORES
Seguridad
Bienestar
Lo natural-la naturaleza
La ciencia y sus avances
ACTITUDES
Prevención, precaución y control
A favor de lo natural
$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
alimentos

50

20
35
26
29
52
35
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 “bienestar”, “la ciencia y sus avances” y la “seguridad”, y actitudes como las
GH³SUHYHQFLyQSUHFDXFLyQ\FRQWURO´\³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos
/DFUHHQFLD³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´MXQWRFRQHOYDORU³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´\OD
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
TXH HO SDQRUDPD GH DFWLWXGHV FUHHQFLDV \ YDORUHV VLHQGR VLPLODU HQ
términos cualitativos, no lo es en cuanto al grado de presencia de creencias, valores y actitudes. A partir de estos datos se puede pensar en poVLEOHVUHODFLRQHVHQWUHHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHODOXPQDGR
GH DPERV JUXSRV \ OD SUHVHQFLD FRQMXQWD GH GHWHUPLQDGDV DFWLWXGHV
creencias y valores.
(OYDORU³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´HVPXFKRPiVIUHFXHQWHHQ
DOXPQRVDVGHDxRVDOLJXDOTXHODVFUHHQFLDV\DFWLWXGHVKDcia la naturaleza correspondientes. Por esta razón, se podría interpretar
TXHYDORUHV\FUHHQFLDVVREUHODQDWXUDOH]DFRPRORVDQWHULRUPHQWH
FLWDGRVVHGDQHQPD\RUPHGLGDFXDQGRKD\PHQRVFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\GHHOORVSRGUtDQGHULYDUDFWLWXGHVKDFLDODQDWXUDOH]DVHJ~QHO
PHFDQLVPRDUULED!DEDMRGH*UXQHUWet al. (2003).
Serían actitudes embebidas en un sistema de valores y creencias
PiVJHQHUDOHV ¿JXUD TXHIXQFLRQDUtDQFRPRJXtDV\FX\RHIHFWR
VHUtDVXSHULRUDOGHFXDOTXLHUHIHFWRSRWHQFLDOGHOFRQRFLPLHQWR 6SDUNV
et al6M|EHUJ\*UXQHUW%UHGDKO\6FKROGHUHU  YHU
SiJLQDVGHOFDStWXOR $LNHQKHDG  KDEODGHDFWLWXGHVGLULJLGDVSRUYDORUHVDOLJXDOTXH'UH\IXV  
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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 vaORU³XQLYHUVDOLVPR´GHVFULWRSRU6FKZDUW]\%LOVN\  \6FKZDUW]
(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 estudiantes 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,
FXDQGRHQORVDOXPQRVGHO&$3HVWiSUHVHQWHGLFKRYDORUpVWHVHSRGUtD
DVRFLDUFRQHVDVDFWLWXGHVDOLJXDOTXHVHKDKHFKRFRQORVDOXPQRVPiV
MyYHQHV(QHVWHFDVRSRGUtDPRVLQWHUSUHWDUTXHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRVHKDFHLUUHOHYDQWHDQWHORVYDORUHVUHODFLRQDGRVFRQORQDWXUDO\
ODQDWXUDOH]DGHPRGRTXHVLVHDGRSWDODDFWLWXGDSDUWLUGHHVWRVYDORUHVHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRLQWHUYLHQHSRFRVHJ~QHOPHFDQLVPR
DUULED!DEDMR´GH*UXQHUet al. (2003).
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La actitud de “prevención, precaución y control” tiene una preVHQFLDPD\RUHQHOJUXSR&$36HSRGUtDSHQVDUTXHHVWiDVRFLDGDDO
PD\RUFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHHVWHJUXSRSHURWDPELpQSXHGHUHODFLRQDUVHFRQODFUHHQFLDGHTXH³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´HQFRPELQDFLyQFRQORVYDORUHV³OR
natural/la naturaleza”, “la ciencia y sus avances”, “la seguridad” y “el
bienestar”.
En todo caso, las relaciones entre valores, creencias, actitudes
\FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRTXHVHGHVSUHQGHQGHHVWRVDQiOLVLVUHVXOWDQ
FRPSOHMDVFRPRSODQWHD'UH\IXV  3DUDHVWHDXWRUHVWDVUHODFLRQHV QR WLHQHQ IRUPXODFLRQHV XQLYHUVDOHV$LNHQKHDG   SURSRQH
como uno de los mecanismos de interacción entre valores y conociPLHQWRFLHQWt¿FRHOGHODLQWHUDFFLyQUHÀH[LYDGHOFXDOUHVXOWDUtDQODV
RSFLRQHVUD]RQDGDVTXHWRPDHOLQGLYLGXR(QWRGRFDVRODFRPSOHMLGDG
TXHVHPDQL¿HVWDHQHODQiOLVLVGHHVWDVUHODFLRQHVUHIXHU]DODLGHDGH
TXHODVDFWLWXGHVQRGHEHQVHUHVWXGLDGDVSRUVHSDUDGRGHODVFUHHQFLDV
\ORVYDORUHVGHORVTXHSDUHFHQLQVHSDUDEOHV
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En resumen:
 6HKDQLGHQWL¿FDGRDFWLWXGHVHQORVGRVJUXSRVHVWXGLDGRV DXQTXH FRQ GLIHUHQWH SUHVHQFLD HQ FDGD XQR GH HOORV
&DGDXQDGHHVWDVDFWLWXGHVKDVLGRGHVFULWDHLOXVWUDGDFRQ
ODVUHVSXHVWDV\ORVDUJXPHQWRVHQORVTXHKDQVLGRLGHQWL¿cadas.
 (VWDVDFWLWXGHVHVWiQUHIHULGDVQRVyORKDFLDORVDOLPHQWRVQDturales y a los alimentos transgénicos, sino a la intervención
GHOVHUKXPDQRHQODQDWXUDOH]DDORTXtPLFRDODFLHQFLD\
la tecnología.
 (QORVDOXPQRVDVGHDxRVSUHGRPLQDODDFWLWXG³DIDvor de lo natural” seguida de las actitudes “en contra de la
PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD GH DOLPHQWRV´ \ ³HQ FRQWUD GH LQWHUvenir en la naturaleza”. Estas tres actitudes coinciden en una
orientación no intervencionista.
-

En los alumnos/as del CAP también aparece una actitud doPLQDQWH DXQTXH QR WDQWR ³SUHYHQFLyQ SUHFDXFLyQ \ FRQtrol”. Esta actitud convive en el núcleo de las más frecuentes
FRQ RWUDV GRV ³D IDYRU GH OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD GH ORV
alimentos” y “a favor de lo natural”. Esta última es la única
compartida por los núcleos de ambos grupos, pero con muFKDPHQRUIUHFXHQFLDHQORVHVWXGLDQWHVGHO&$3

 6H KDQ IRUPXODGR DOJXQDV SRVLEOHV UHODFLRQHV HQWUH DFWLWXdes, creencias, valores y conocimiento en ambos grupos, teniendo en cuenta también los resultados de los capítulos seis
y siete.
 6HDSXQWDODKLSyWHVLVGHXQDVUHODFLRQHVGHJUDQFRPSOHMLdad en sistemas de creencias y actitudes en torno a determiQDGRVYDORUHVFRPRHOGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´PXFKR
PiVIUHFXHQWHHQDOXPQRVGHDxRVSHURTXHWDPELpQ
HVWiSUHVHQWHHQHOJUXSRGHOLFHQFLDGRVTXHHVWXGLDQHO&$3
de ciencias.
 /RV GDWRV VHxDODQ TXH HQ GHWHUPLQDGRV FDVRV HO FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRSDUHFHWHQHU LQFLGHQFLDHQ ODV DFWLWXGHV\
HQRWURVFDVRVQR(QORV~OWLPRVFDVRVSDUHFHTXHODDFWLWXG
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se adopta siguiendo determinados valores y creencias.
 (QWRGRFDVRVHSRQHGHPDQL¿HVWRODLPSRUWDQFLDGHODUHODFLyQHQWUHODHGXFDFLyQFLHQWt¿FD\ODHGXFDFLyQHQYDORUHV
\ODQHFHVLGDGGHODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRVTXHSURIXQGLFHQ
en ellas.
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8.- TIPOLOGÍAS DE INDIVIDUOS
$YDQ]DQGR HQ HO DQiOLVLV GH ORV GDWRV VH KD LQGDJDGR VREUH OD
posibilidad de formar agrupamientos de individuos, en cada uno de los
JUXSRVGHHGDG&RQHVWH¿QVHKDDSOLFDGRDORVGDWRVUHVXOWDQWHVGHO
análisis de las actitudes la técnica de análisis cluster MHUiUTXLFR TXH
permite:
a) Determinar si se pueden formar grupos de individuos (clusWHUV TXHLQGLTXHQODH[LVWHQFLDGHWHQGHQFLDVRWLSRORJtDV
b) Describir los grupos formados.
F  &DUDFWHUL]DUODVDJUXSDFLRQHVTXHVHGDQGHQWURGHFDGDXQR
de los dos grupos de la muestra y la composición de los mismos.
(QODDSOLFDFLyQHVWDWpFQLFDVHKDSDUWLGRGHODVWUHFHDFWLWXGHV
LGHQWL¿FDGDVHQDPERVJUXSRVGHODPXHVWUD\VHKDUHDOL]DGRSRVWHriormente una selección progresiva según los criterios siguientes:
6HKDYDORUDGRODSUHVHQFLDGHFDGDDFWLWXG\FRPRFRQVHFXHQFLD
VHKDSUHVFLQGLGRGHODVDFWLWXGHVFX\DIUHFXHQFLDHUDPX\SHTXHxDHQ
DPERVJUXSRVGHODPXHVWUD³HQFRQWUDGHFRPHUDOLPHQWRVPRGL¿FDdos genéticamente”, “resignación” y “apelación a la autoridad”.
6HKDUHDOL]DGRXQDYDORUDFLyQGHODFODULGDGFRQTXHFDGDXQDGH
las diez actitudes restantes expresa una tendencia a favor o en contra de
ODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRVGHLQWHUYHQLUHQOD³QDWXUDOLdad” de los alimentos o en la naturaleza en general.
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(QHIHFWRXQDVDFWLWXGHVH[SUHVDQFRQPiVIXHU]DTXHRWUDVODV
WHQGHQFLDVDIDYRURHQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLmentos o de la intervención en la naturaleza. Como resultado de esta
YDORUDFLyQVHKDSUHVFLQGLGRGHDTXHOODVDFWLWXGHVTXHVHJ~QQXHVWUR
criterio, llevan la postura asociada en menor medida, es decir, resultan
más “neutrales”.
(VWH SURFHVR QR KD UHVXOWDGR IiFLO /RV GRV LQYHVWLJDGRUHV LPSOLFDGRVKHPRVGLVFXWLGR\DOFDQ]DGRDFXHUGRVVREUHODVDFWLWXGHVTXH
GHEtDQVHUGHVWDFDGDV\TXH¿QDOPHQWHIXHURQODVVLJXLHQWHV³UHFKD]R
D OR TXtPLFR´ ³GHVFRQ¿DQ]D´ ³SUHYHQFLyQ SUHFDXFLyQ \ FRQWURO´ \
“contra el interés económico especulativo”.
$O¿QDOVHKDQVHOHFFLRQDGRVHLVDFWLWXGHVGLYLGLGDVHQGRVJUXSRV
GHWUHVVHJ~QODSRVWXUDFRQODTXHVHUHODFLRQDQ
(O SULPHU JUXSR HVWi IRUPDGR SRU ODV DFWLWXGHV HQ ODV TXH VH
muestra una postura en contra de los alimentos transgénicos y de la
intervención en la naturaleza:
 ³(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
-

“En contra de intervenir en la naturaleza”

-

“A favor de lo natural”

(OVHJXQGRJUXSRHVWiIRUPDGRSRUDTXHOODVDFWLWXGHVHQODVTXH
se muestra una postura a favor de los alimentos transgénicos y/o de la
intervención en la naturaleza:
 ³$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
-

“Utilitaria ante la naturaleza”

-

“A favor de los avances en ciencia y/o tecnología”

Estas actitudes se encuentran en la práctica totalidad de la muesWUD\DTXHVyORGRVDOXPQRVGHDxRV\GHO&$3QRKDQPRVtrado 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 acWLWXGHVVHOHFFLRQDGDVKDQVLGRVRPHWLGRVDXQDQiOLVLVclusterMHUiUTXLFR
para formar grupos de individuos (clusters) en función de su proximiGDGRFRLQFLGHQFLDHQODVDFWLWXGHVDQDOL]DGDV&RPRUHVXOWDGRVHKDQ
REWHQLGRGRVGHQGURJUDPDVXQRSDUDORVDOXPQRVDVGHDxRV\
otro para los alumnos/as del CAP.

8.1.1.- Agrupaciones en los alumnos/as de 14-15 años
/DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDREWHQLGDDSDUWLUGHODQiOLVLVcluster MHUiUTXLFRHQHOJUXSRGHDxRVHVXQGHQGURJUDPD ¿JXUD HQHO
cual se aprecian tres grupos (clusters) bien diferenciados.
A.- Clusters del dendrograma de 14-15 años
Una vez aplicada la técnica y obtenidos los clustersVHKDSDVDGR
DLGHQWL¿FDUODVDFWLWXGHVTXHSUHGRPLQDQHQFDGDXQRGHHOORV
-

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
GHDxRen función de sus actitudes
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ACTITUDES

Nº
alumnos/as
cluster 1

En contra de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
alimentos

48

0

0

24

0

5

64

0

13

5

1

20

6

5

0

2

3

4

71

8

20

En contra de intervenir en la
naturaleza
A favor de lo natural

A favor de los avances en
ciencia y /o tecnología

$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos

Utilitaria ante la naturaleza

Nº TOTAL ALUMNOS/AS

Nº
alumnos/
cluster 2

Nº
alumnos/
cluster 3

Tabla 27.- Presencia de actitudes en los alumnos/as
de cada cluster GHODPXHVWUDGHDxRV

B.- Caracterización de los Clusters\UHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV
La caracterización de cada cluster VHKDKHFKRHQIXQFLyQGHODV
DFWLWXGHVTXHSUHGRPLQDQHQFDGDXQRGHHOORV
(OSURJUDPDHVWDGtVWLFRDSOLFDGRKDSHUPLWLGRUHSUHVHQWDUJUi¿camente cada uno de los clusters en función de las proporciones entre

341

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

DFWLWXGHV(QGLFKDUHSUHVHQWDFLyQFDGDXQRGHORVYpUWLFHVGHOKH[igono corresponde a una de las actitudes utilizadas en el análisis. Los
UHVXOWDGRVVHPXHVWUDQHQODV¿JXUDV\FRUUHVSRQGLHQWHVORV
clusters 1, 2 y 3, respectivamente.
Cluster 1 (14-15 años)
8QDPD\RUtDGHDOXPQRVGHDxRV  IRUPDQSDUWHGHO
cluster\VHDSUHFLDTXHWLHQHQXQDFODUDWHQGHQFLDDFRLQFLGLUHQ
tres actitudes mayoritarias: “a favor de lo natural”, “en contra de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´\³HQFRQWUDGHLQWHUYHQLUHQOD
naturaleza”.
Proporcionalmente, de estas tres, la actitud “a favor de lo natural”
HVODPiVFRPSDUWLGDMXQWRDODDFWLWXG³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos”.
Algunos individuos de este clusterPDQL¿HVWDQRWUDVDFWLWXGHVGH
forma minoritaria (tabla 27).
/DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHOD¿JXUDD\XGDDLOXVWUDUODSUHsencia relativa de cada una de las actitudes en este cluster.

En contra modificación
genética alimentos
0,6
Utilitaria ante naturaleza

0,4

A favor de lo natural

0,2
0
A favor modificación
genética alimentos

En contra intervenir en
naturaleza

A favor avances ciencia/
tecnología

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVDFWLWXGHV
GHORVDOXPQRVDVGHDxRVGHOcluster 1
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Cluster 2 (14-15 años)
&RQVyORRFKRFRPSRQHQWHVHVWHHVHOcluster menos numeroVRGHOGHQGURJUDPDGHDOXPQRVDVGHDxRV(QpOSUHGRPLQDQ
ODVDFWLWXGHV³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
y “utilitaria ante la naturaleza”. También está presente la actitud “a
IDYRUGHORVDYDQFHVHQFLHQFLD\RWHFQRORJtD´DXQTXHFRQPX\EDMD
frecuencia.
(QOD¿JXUDVHUHSUHVHQWDODSURSRUFLyQHQWUHODVDFWLWXGHVTXH
lo componen.

En contra modificación genética
alimentos
0,6
0,4
A favor de lo natural

Utilitaria ante naturaleza
0,2
0
A favor modificación genética
alimentos

En contra intervenir en
naturaleza

A favor avances ciencia/
tecnología

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVDFWLWXGHV
GHORVDOXPQRVDVGHDxRVGHOcluster 2

Cluster 3 (14-15 años)
(OGHORVDOXPQRVGHDxRVIRUPDSDUWHGHHVWHcluster
3, en el cual aparecen actitudes de los dos clusters anteriores, en concreto: “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
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QDWXUDOH]D´/DVGRVSULPHUDVDFWLWXGHVVRQPXFKRPiVFRPSDUWLGDV
TXHODVGRV~OWLPDV
7DPELpQVHSXHGHREVHUYDUTXHQRVHPDQL¿HVWDQDFWLWXGHVQLD
IDYRUQLHQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV
La actitud “a favor de los avances en ciencia y tecnología” compartida por todos, se puede considerar la más característica de este cluster 3.
/DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODSURSRUFLyQHQWUHODVDFWLWXGHVTXH
componen el cluster VHPXHVWUDHQOD¿JXUD

En contra modificación genética
alimentos
0,6
0,5
0,4
Utilitaria ante naturaleza

0,3

A favor de lo natural

0,2
0,1
0

A favor modificación genética
alimentos

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/ tecnología

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVDFWLWXGHV
GHORVDOXPQRVDVGHDxRVGHOcluster 3
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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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/DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDREWHQLGDDSDUWLUGHODQiOLVLVcluster MHUiUTXLFRHQHOJUXSRGHOJUXSRGHO&$3HVXQGHQGURJUDPD ¿JXUD 
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 gruSRGHO&$3VHKDSDVDGRDLGHQWL¿FDUODVDFWLWXGHVTXHSUHGRPLQDQHQ
cada uno de ellos:
-

Cluster 1, formado por 11 individuos. En él predominan los
TXHWLHQHQDFWLWXGHVHQFRQWUDGHODLQWHUYHQFLyQHQODQDWXraleza.

-

ClusterIRUPDGRSRULQGLYLGXRV(QpOSUHGRPLQDQORVTXH
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
(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos
En contra de intervenir en la
naturaleza
A favor de lo natural
A favor de los avances en
ciencia y /o tecnología
$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos
Utilitaria ante la naturaleza
Nº TOTAL ALUMNOS/AS

Nº
Alumnos/as
Cluster 1

Nº Alumnos/
as Cluster 2

Nº Alumnos/
as Cluster 3

10

0

13

11

2

7

9

7

18

2

8

17

0

39

1

0

15

1

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 \UHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV
Cluster 1 (CAP)
/RVSRFRVLQGLYLGXRVTXHFRPSRQHQHOcluster 1 (representan el
HQHOJUXSRGHO&$3 PDQL¿HVWDQXQDDPSOLDFRLQFLGHQFLDHQODV
actitudes “en contra de intervenir en la naturaleza”, “en contra de la moGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´\³DIDYRUGHORQDWXUDO´FRPRVH
SXHGHDSUHFLDUHQODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHOD¿JXUD

En contra modificación
genética alimentos
0,4
A favor de lo natural

Utilitaria ante naturaleza
0,2
0

En contra intervenir en
naturaleza

A favor modificación
genética alimentos

A favor avances ciencia/
tecnología

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVDFWLWXGHV
de los estudiantes del CAP del cluster 1

Cluster 2 (CAP)
En el clusterVHDJUXSDQHOGHORVHVWXGLDQWHVGHHVWHJUXSR$XQTXHDSDUHFHQFLQFRDFWLWXGHVKD\XQDTXHPDUFDFODUDPHQWHOD
tendencia del cluster\DTXHHVFRPSDUWLGDSRUWRGRV(VODDFWLWXG³D
IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
La segunda en proporción es la actitud “utilitaria ante la naturaleza”. 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
GHLQWHUYHQLUHQODQDWXUDOH]D´ ¿JXUD 
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En contra modificación genética
alimentos

0,4
A favor de lo natural

Utilitaria ante naturaleza
0,2
0

En contra intervenir en
naturaleza

A favor modificación genética
alimentos

A favor avances
ciencia/tecnología

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVDFWLWXGHV
de los estudiantes del CAP del cluster 2

Cluster 3 (CAP)
Este es el clusterPiVFRPSOHMR\QXPHURVRHQORVHVWXGLDQWHVGHO
&$3,QFOX\HDOGHOJUXSR\HQpOWLHQHQSUHVHQFLDODVVHLVDFWLWXGHVHQODVTXHVHEDVDHODQiOLVLV
Las dos actitudes compartidas en mayor medida son “a favor
de lo natural” y “a favor de los avances en ciencia y/o tecnología”.
7DPELpQ VRQ GHVWDFDEOHV ODV DFWLWXGHV ³HQ FRQWUD GH OD PRGL¿FDFLyQ
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 clusterVHPDQL¿HVWDQ
HQPD\RUPHGLGDHQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRVTXHDIDYRU\QRDSDUHFHXQDDFWLWXGTXHVHDFRPSDUWLGDSRUXQD
mayoría de individuos, como sucedía en los dos clusters anteriores.
Las diferencias en la importancia relativa de las actitudes en este
cluster SXHGHQDSUHFLDUVHHQODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHOD¿JXUD
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En contra modificación genética
alimentos

0,4
A favor de lo natural

Utilitaria ante naturaleza
0,2
0

A favor modificación genética
alimentos

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/
tecnología

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVDFWLWXGHV
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
clustersHQFDGDXQRGHORVJUXSRVGHODPXHVWUD3XHGHREVHUYDUVHTXH
en ambos grupos, los clusters diferenciados siguen las mismas tendenFLDVHQODFRPSRVLFLyQGHDFWLWXGHV(VWRQRVKDSHUPLWLGRDYDQ]DUHQ
HODQiOLVLV\FRQVLGHUDUTXHGLFKDVWHQGHQFLDVSXHGHQFRQ¿JXUDUGLIHrentes tipologías.
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Nº alumnos/as
Cluster 1
ACTITUDES

En contra de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGH
los alimentos
En contra de intervenir
en la naturaleza

A favor de lo natural
A favor de los avances
en ciencia y/o tecnología

A favor de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFD

Utilitaria ante la
naturaleza

Nº TOTAL ALUMNOS/
AS

Nº alumnos/as
Cluster 2

Nº alumnos/as
Cluster 3

14-15

CAP

14-15

CAP

14-15

CAP

48

10

0

0

0

13

24

11

0

2

5

7

64

9

0

7

13

18

5

2

1

8

20

17

6

0

5

39

0

1

2

0

3

15

4

3

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
&XDOLWDWLYDPHQWHHOSHU¿OGHORVclusters 1 en ambos grupos es
PX\VLPLODU&RLQFLGHQEiVLFDPHQWHHQODVDFWLWXGHVTXHVXSRQHQXQD
postura de no intervención en la naturaleza: “a favor de lo natural”, “en
FRQWUDGHLQWHUYHQLUHQODQDWXUDOH]D´\³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQ
JHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´(VWRVHSRQHGHPDQL¿HVWRHQXQDPLVPD
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RULHQWDFLyQHQORVHMHVGHODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHDPERVclusters 1
¿JXUD 
También es parecida la proporción relativa de estas actitudes en
DPERVJUXSRVGHHGDGORTXHVHSRQHGHPDQL¿HVWRHQODFRLQFLGHQFLD
GHJUDQSDUWHGHODVXSHU¿FLHDOVXSHUSRQHUODVUHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHDPERVJUXSRV

En contra modificación genética
alimentos
0,5
0,4
Utilitaria ante naturaleza

0,3

A favor de lo natural

0,2
0,1
CAP

0

A favor modificación genética
alimentos

14_15

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/ tecnología

Figura 63.-Superposición de los Clusters  GHDxRV
y CAP) (Tipología igualitaria)

A esta tendencia común de los componentes de los clusters 1
GHOJUXSRGHDxRV\GHOJUXSRGHO&$3ODKHPRVGHQRPLQDGR
“igualitaria” y al cluster 1 “Tipología igualitaria”, de acuerdo con la
nomenclatura utilizada por Adams (1999 y 2006).
/DWLSRORJtDDSDUHFHPiVQtWLGDPHQWHGH¿QLGDHQORVDOXPQRVDV
del CAP. Este cluster está formado por menos componentes en el grupo
GHO &$3 SHUR FODUDPHQWH GH¿QLGRV HQ OD WLSRORJtD DO FRPSDUWLU FDVL
todos las tres actitudes clave.
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Comparación clusters 2: Tipología individualista
(Q HVWH FDVR DO LJXDO TXH HQ HO FDVR DQWHULRU HO SHU¿O HV PX\
VLPLODUHQDPERVJUXSRV&RLQFLGHQEiVLFDPHQWHHQODVDFWLWXGHVTXH
suponen una postura a favor de la intervención en la naturaleza: “a faYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´\³XWLOLWDULDDQWHOD
naturaleza”.
(VWRVHSRQHGHPDQL¿HVWRHQXQDPLVPDRULHQWDFLyQHQORVHMHVGH
ODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDUDGLDOGHDPERVclusters 2. También es parecida
ODSURSRUFLyQUHODWLYDGHHVWDVDFWLWXGHVHQDPERVJUXSRVGHHGDGORTXH
VHDSUHFLDHQODFRLQFLGHQFLDGHJUDQSDUWHGHODVXSHU¿FLHDOVXSHUSRQHU
ODVUHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHDPERVclusters ¿JXUD 

En contra modificación genética alimentos
0,6
0,5
0,4
Utilitaria ante naturaleza

0,3

A favor de lo natural

0,2
0,1
CAP

0

14_15

A favor modificación genética alimentos

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/ tecnología

Figura 64.- Superposición de los Clusters GHDxRV\&$3 
(Tipología individualista)

$HVWDWHQGHQFLDFRP~QODKHPRVGHQRPLQDGR³LQGLYLGXDOLVWD´\
al cluster 2 “Tipología individualista”, de acuerdo con la nomenclatura
utilizada por Adams (1999 y 2006).
(QHOJUXSR&$3KD\PiVDOXPQRVDVTXHSHUWHQHFHQDHVWHcluster\ODDFWLWXG³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
ODPXHVWUDQWRGRVHOORV$XQTXHSUHVHQWDQXQDPD\RUFRPSOHMLGDGSRU

352

MENÚ

SALIR
TIPOLOGÍAS DE INDIVIDUOS

LQFOXLUPiVDFWLWXGHVTXHORVHVWXGLDQWHVGHDxRVPDQWLHQHQOD
PLVPDWHQGHQFLDTXHHOORVHQODWLSRORJtDLQGLYLGXDOLVWD
Comparación clusters 3: Tipología mixta
6RQPXFKRVPiVORVFRPSRQHQWHVGHOcluster 3 en el grupo del
&$3TXHHQHODxRVDXQTXHHQDPERVFDVRVVHSXHGHKDEODUGH
XQPLVPRSHU¿OHQHOTXHFRQYLYHQDFWLWXGHVGHORVGRVclusters anteULRUHVHQXQDVLWXDFLyQPiVFRPSOHMDVREUHWRGRHQHOJUXSRGHO&$3
¿JXUD 
/DVDFWLWXGHVTXHPiVFDUDFWHUL]DQDOcluster 3 en ambos grupos
son: “a favor de la ciencia y/o la tecnología” y “a favor de lo natural”,
VLHQGRODSULPHUDGHHOODVODTXHPiVLGHQWL¿FDDOcluster.
En este caso, proponemos la existencia de una tercera tipología
para los componentes del cluster GHDPERVJUXSRVTXHQRWLHQHSDUDOHOLVPRFRQODVWLSRORJtDVGH¿QLGDVSRU$GDPV \ \DODTXH
KHPRVGHQRPLQDGR³7LSRORJtDPL[WD´

En contra modificación genética
alimentos
0,5
0,4
Utilitaria ante naturaleza

0,3

A favor de lo natural

0,2
0,1
CAP

0

A favor modificación genética
alimentos

14_15

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/tecnología

Figura 65.-Superposición de los Clusters GHDxRV\GHO&$3 
(Tipología mixta)

353

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

(QFXDQWRDODVDFWLWXGHVKDFLDODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
DOLPHQWRVORVDOXPQRVGHDxRVTXHIRUPDQSDUWHGHHVWHcluster,
no llegan a manifestarse, y, en cambio, si aparece la actitud “en contra
GHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´HQHOJUXSRGHO&$3
8.1.4.- Probabilidad de pertenencia a las tipologías
6HKDLQGDJDGRVREUHODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVDOXPQRVDVGHDxRV
\ORVGHO&$3UHVSHFWRGHODSHUWHQHQFLDDWLSRORJtDVPHGLDQWHOD&KL
cuadrado de Pearson.
Los datos de la tabla 30 (en cada una de las celdillas se incluyen
ODVIUHFXHQFLDVREVHUYDGDVHVSHUDGDV\ORVUHVLGXRV PXHVWUDQTXHHV
PiVSUREDEOHTXHXQDOXPQRDGHDxRVSHUWHQH]FDDODWLSRORJtD
LJXDOLWDULDPLHQWUDVTXHHQHO&$3ODSUREDELOLGDGPD\RUHVTXHSHUWHnezca a la tipología mixta.

TIPOLOGÍA

Igualitaria

Individualista

Mixta
Nº alumnos/as
totales

Alumnos/as Alumnos/as
DxRV
CAP

Nº alumnos/as
totales por
tipología

71
41,00
21,95

11
41,00
(-)21,95

82

8
23,50
(-)10,22

39
23,50
10,22

47

20
34,50
(-)6,09

49
34,50
6,09

69

99

99

198

Tabla 30.- Frecuencias de individuos en cada una de las tipologías, en los dos
grupos de la muestra. F: 76,538. Probabilidad: 0,000.
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(VWDVGLIHUHQFLDVVHSRQHQGHPDQL¿HVWRHQOD¿JXUDHQOD
TXHVHSXHGHREVHUYDUODSUHVHQFLDGHODVWLSRORJtDVHQFDGDJUXSRGH
edad.

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVIUHFXHQFLDV
de las tipologías en los dos grupos de la muestra

8.2.- Caracterización de las tipologías según creencias y
valores
/DVWLSRORJtDVTXHKDQUHVXOWDGRGHODQiOLVLVcluster MHUiUTXLFRVH
KDQEDVDGRHQVHLVDFWLWXGHVTXHKDQVHUYLGRSDUDOOHYDUDFDERXQSULPHU
nivel de caracterización de cada una de las tipologías. No obstante, los
PLVPRVDOXPQRVDVKDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRWDPELpQFUHHQFLDV\YDORUHV
FRQORVTXHVHSXHGHFRPSOHWDUODFDUDFWHUL]DFLyQGHODVWLSRORJtDV
3DUDDYDQ]DUHQHVWDFDUDFWHUL]DFLyQVHKDLQGDJDGRVREUHODSURbabilidad de asociaciones con algunas de las creencias y de los valores
LGHQWL¿FDGRV&RQHVWH¿QVHKDQUHDOL]DGRFiOFXORVGHDVRFLDFLyQXWLOL]DQGRODWpFQLFDGH&KLFXDGUDGRGH3HDUVRQ
(QFDGDXQDGHODVFHOGLOODVGHODVWDEODVTXHVHSUHVHQWDQDFRQtinuación, se incluyen las frecuencias observadas, esperadas y los residuos (por este orden).
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8.2.1.- Creencias asociadas a las tipologías
/DV SRVLEOHV UHODFLRQHV GH ODV FUHHQFLDV FRQ ODV WLSRORJtDV KDQ
sido indagadas por separado en los dos grupos de la muestra. Las tablas
TXHVHLQFOX\HQDFRQWLQXDFLyQVHFRUUHVSRQGHQFRQORVGDWRVGHDTXHOODVDVRFLDFLRQHVTXHWLHQHQVLJQL¿FDWLYLGDGHVWDGtVWLFD
A.- En el grupo de 14-15 años
5HODFLyQ FRQ OD FUHHQFLD ³OD QDWXUDOH]D HV SXUD SHUIHFWD \ VX¿FLHQWH´
En la tabla 31 se recogen los datos relativos a la presencia de la
FUHHQFLD³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´HQODVWLSRORJtDV
GHOJUXSRGHDxRV

TIPOLOGÍAS
(14-15 años)

Creencia
“La naturaleza es pura, perfecta
\VX¿FLHQWH´

Nº total de
alumnos/as por
tipología

Aparece

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

23

76

99

Nº total de
alumnos/as

7DEOD7LSRORJtDV\FUHHQFLD³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´HQHO
JUXSRGHDxRVF: 8,542. Probabilidad: 0,014
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(VWDFUHHQFLDVHQRVSUHVHQWDFRPRXQDVHxDGLVWLQWLYDGHODWLSRORJtDLJXDOLWDULDHQORVDOXPQRVDVGHDxRVSRUTXHHVWiSUiFWLFDmente 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 haEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´
En la tabla 32, se recogen los datos relativos a la presencia de la
FUHHQFLD³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDV
negativas”HQODVWLSRORJtDVGHOJUXSRGHDxRV

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

64

35

99

Nº total de
alumnos/as

7DEOD7LSRORJtDV\FUHHQFLD³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHU
FRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´HQHOJUXSRGHDxRV
F: 10,556. Probabilidad: 0,005.

Los datos muestran la existencia de algunas diferencias entre las
WLSRORJtDVHQORTXHVHUH¿HUHDVXSHUFHSFLyQGHORVSRWHQFLDOHVULHVJRV
TXHHQWUDxDHOLQWHUYHQLUHQODQDWXUDOH]D(VWDFUHHQFLDDSDUHFHDOJR
DVRFLDGDHQORVDOXPQRVDVGHDxRVDODWLSRORJtDLJXDOLWDULDDO
WLHPSRTXHHVWiSUiFWLFDPHQWHDXVHQWHHQODWLSRORJtDLQGLYLGXDOLVWD
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5HODFLyQFRQODFUHHQFLD³ORQDWXUDOHVPHMRU´
En la tabla 33, se recogen los datos relativos a la presencia de
ODFUHHQFLD³ORQDWXUDOHVPHMRU´HQODVWLSRORJtDVGHOJUXSRGH
DxRV

TIPOLOGÍAS
(14-15 años)

Creencia
“Lo natural es mejor”

Nº total de
alumnos/as
por tipología

Aparece

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

68

31

99

Nº total de alumnos/as

7DEOD7LSRORJtDV\FUHHQFLD³ORQDWXUDOHVPHMRU´HQHOJUXSR
GHDxRVF: 21,675. Probabilidad: 0,000

Se trata de la creencia asociada en mayor medida a la tipología
LJXDOLWDULD HQ ORV DOXPQRVDV GH  DxRV /RV FRPSRQHQWHV GH  OD
WLSRORJtDPL[WDWDPELpQODPDQL¿HVWDQ\HVWiWRWDOPHQWHDXVHQWHHQORV
individualistas.
(QFXDQWRDODVFUHHQFLDV³ORTXtPLFRHVPDOR´\³ORTXHKDFHOD
ciencia es bueno”, las frecuencias no permiten realizar este análisis con
OD¿DELOLGDGQHFHVDULD
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B.- En el grupo del CAP
5HODFLyQFRQODFUHHQFLD³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´
En la tabla 34, se recogen los datos relativos a la presencia de la
FUHHQFLD³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´HQODVWLSRORJtDV
del grupo del CAP.

TIPOLOGÍAS
(CAP)

Creencia
“La naturaleza es pura,
SHUIHFWD\VX¿FLHQWH´

Nº total de
alumnos/as por
tipología

Aparece

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

13

86

99

Nº total alumnos/as

7DEOD7LSRORJtDV\FUHHQFLD³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´HQHO
grupo del CAP. F: 20,391. Probabilidad: 0,000

$O LJXDO TXH HQ HO JUXSR GH  DxRV HVWD FUHHQFLD DSDUHFH
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 haEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´
En la tabla 35, se recogen los datos relativos a la presencia de la
FUHHQFLD³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDV
negativas”, en las tipologías del grupo del CAP.
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TIPOLOGÍAS
(CAP)

IGUALITARIA

INDIVIDUALISTA

MIXTA

Nº total alumnos/as

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

Creencia
“Si se interviene en la
naturaleza, puede haber
consecuencias negativas”
Aparece

No aparece

9
4,78
3,72

2
6,22
(-)2,86

6
16,94
(-)7,06
28
21,28
2,12

33
22,06
5,42
21
27,72
(-)1,62

43

56

Nº total de
alumnos/as por
tipología

11

39

49

99

7DEOD7LSRORJtDV\FUHHQFLD³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHU
consecuencias negativas” en el grupo del CAP.F: 22,834. Probabilidad: 0,000

Se trata de una creencia asociada a la tipología igualitaria, en la
TXHDSDUHFHPD\RULWDULDPHQWH/RVLQGLYLGXRVGHOJUXSRPL[WRWDPELpQ
ODVRVWLHQHQHQDOJRPiVGHO
(QFXDQWRDODVFUHHQFLDV³ORTXtPLFRHVPDOR´\³ORQDWXUDOHVPHMRU´QRH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHWLSRORJtDV3RURWURODGR
HQODFUHHQFLD³ORTXHKDFHODFLHQFLDHVSURJUHVR\HVEXHQR´VRQODVEDMDVIUHFXHQFLDVODVTXHQRSHUPLWHQRWRUJDU¿DELOLGDGDORVFiOFXORV
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8.2.2.- Valores asociados a las tipologías
A.- En el grupo de 14-15 años
5HODFLyQFRQHOYDORUGHO³ELHQHVWDU´
En la tabla 36, se recogen los datos relativos al valor del “bienesWDU´HQODVWLSRORJtDVGHOJUXSRGHDxRV
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

79

20

99

Nº total alumnos/as

7DEOD7LSRORJtDV\YDORU³ELHQHVWDU´HQHOJUXSRGHDxRVF:
12,564. Probabilidad: 0,002.

Este valor aparece algo asociado a la tipología igualitaria en el
JUXSRGHDxRV(QODWLSRORJtDLQGLYLGXDOLVWDHQFDPELRHVWiPiV
ausente
5HODFLyQFRQHOYDORUGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´
En la tabla 37, se recogen los datos relativos a la presencia
del valor “lo natural/la naturaleza”, en las tipologías del grupo de
DxRV
(V OD WLSRORJtD LJXDOLWDULD GHO JUXSR GH  DxRV OD TXH
lleva asociada este valor. En cambio, no aparece en la tipología
individualista.
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En cuanto a los valores “la ciencia y sus avances”, la “seguridad”,
“la información” y “el altruismo”, no se pueden realizar estos cálculos
FRQOD¿DELOLGDGVX¿FLHQWHGDGDVXHVFDVDIUHFXHQFLDHQHVWHJUXSR
Valor
“Lo natural/ la naturaleza”
TIPOLOGÍAS
14-15 años
IGUALITARIA

INDIVIDUALISTA

MIXTA
Nº total de alumnos/as

Nº total de
alumnos/as
por tipología

Aparece

No aparece

63
50,92
2,86
0
5,74
(-)5,74

8
20,08
(-)7,27
8
2,26
14,58

8
14,34
(-)2,80

12
5,66
7,10

20

71

28

99

71

8

Tabla 37.- Tipologías y valor “lo natural/ la naturaleza” en el grupo de 14-15
DxRVF: 40,339. Probabilidad: 0,000

B.- En el grupo del CAP
5HODFLyQFRQHOYDORUGH³ODFLHQFLD\VXVDYDQFHV´
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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Valor
“La ciencia y sus avances”
TIPOLOGÍAS
(CAP)

Nº total de
alumnos/as por
tipología

Aparece

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

30

69

99

Nº total de alumnos/
as

Tabla 38.- Tipologías y valor “la ciencia y sus avances” en el grupo del CAP.
F: 13,776. Probabilidad: 0,001

5HODFLyQFRQHOYDORUGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´
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)
IGUALITARIA

INDIVIDUALISTA

MIXTA
Nº total de alumnos/as

Valor
“Lo natural/ la naturaleza”

Nº total de
alumnos/as
por tipología

Aparece
9
2,89
12,92
3
10,24
(-)5,12

No aparece
2
8,11
(-)4,60
36
28,76
1,82

14
12,87
0,10

35
36,13
(-)0,03

49

26

73

99

11

39

Tabla 39.- Tipologías y valor “Lo natural/ la naturaleza” en el grupo
del CAP. F: 24,612. Probabilidad: 0,000
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Este valor también aparece asociado a la tipología igualitaria en
HOJUXSRGHO&$37LHQHXQDSUHVHQFLDGHOHQODWLSRORJtDPL[WD
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
VLJQL¿FDWLYDVHQXQRVFDVRV\QRKD\¿DELOLGDGHQORVGDWRVHQRWURV
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8.3.- Descripción de las tipologías según actitudes,
creencias y valores
8QDYH]TXHODVWLSRORJtDVLJXDOLWDULDLQGLYLGXDOLVWD\PL[WDUHVXOtantes del análisis cluster MHUiUTXLFREDVDGRHQDFWLWXGHVVHKDQDVRFLDGR
a determinadas creencias y valores (tabla 40), se puede realizar una descripción más completa de cada una de ellas en los dos grupos de edad.
TIPOLOGÍAS
ACTITUDES,
VALORES Y
CREENCIAS

Tipología
Igualitaria

Tipología
Individualista
14-15

Tipología
0L[WD
14CAP
15

14-15

CAP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTITUDES
En contra de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGH
los alimentos
En contra intervenir en
naturaleza
A favor de lo natural

X

A favor avances en
ciencia y/o tecnología

X

A favor de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGH
los alimentos

X

X

Utilitaria ante la
naturaleza

X

X

CREENCIAS
La naturaleza es pura,
SHUIHFWD\VX¿FLHQWH

X

X

Si se interviene, puede
KDEHUFRQVHFXHQFLDV
negativas

X

X

/RQDWXUDOHVPHMRU

X

X

VALORES
La ciencia y sus avances

X

Bienestar

X

Lo natural/la naturaleza

X

X
X

X

X

Tabla 40.- Actitudes, creencias y valores asociados a las tipologías
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A.- Tipología igualitaria
(QHOJUXSRGHDxRVORVDOXPQRVDVGHODWLSRORJtDLJXDOLWDULDVRQPD\RUtD  PLHQWUDVTXHHQHOJUXSRGHO&$3VRQPX\
escasos (11).
/DVDFWLWXGHVTXHFDUDFWHUL]DQHVWDWLSRORJtDHQORVGRVJUXSRVGH
ODPXHVWUDVRQWUHV³DIDYRUGHORQDWXUDO´³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDción genética de los alimentos” y “en contra de intervenir en la naturaOH]D´3HURODVDVRFLDFLRQHVTXHVHSXHGHQHVWDEOHFHUHQWUHODWLSRORJtD
LJXDOLWDULD HQ FDGD XQR GH ORV JUXSRV \ ODV FUHHQFLDV TXH VRVWLHQHQ
presentan diferencias.
(QHOJUXSRGHDxRVMXQWRDODVDFWLWXGHVFDUDFWHUtVWLFDV
GHODWLSRORJtDDSDUHFHQDVRFLDGDVODVFUHHQFLDV³ORQDWXUDOHVPHMRU´
³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´\³VLVHLQWHUYLHQHHQHOOD
SXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´6HWUDWDGHFUHHQFLDVFRKHUHQWHV
FRQODVDFWLWXGHVPDQLIHVWDGDV/RPLVPRRFXUUHFRQORVYDORUHV\DTXH
DTXHOORVFRQORVTXHVHPDQL¿HVWDDVRFLDFLyQHVWDGtVWLFDVRQORVYDORUHV
de “lo natural/la naturaleza” y “el bienestar” (tabla 41).
6HSRQHGHPDQL¿HVWRGHHVWDPDQHUDXQGLVFXUVRFRKHUHQWHHQ
cuanto a actitudes, creencias y valores. Este discurso se apoya en el vaORUGHORQDWXUDOODQDWXUDOH]DHOFXDOSDUHFHUHVSDOGDUODVD¿UPDFLRQHV
TXHVHUHDOL]DQ
“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, sino no estarían, ¿y si las calabazas soportaran a los virus? Si la naturaleza hubiera querido 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 D ODUJR SOD]R FDPELDQGR OD ¿VRQRmía del hombre.”63
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En el grupo del CAP, en general, las creencias tienen una presencia menor en los argumentos. En el caso de la tipología igualitaria,
MXQWRDODVPLVPDVDFWLWXGHVDSDUHFHQDVRFLDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVFRQ
ODVFUHHQFLDV³ODQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´\³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´MXQWRFRQ
el valor “lo natural/la naturaleza” (tabla 41). En esta tipología, incluso
DTXHOORVLQGLYLGXRVTXHSUHVHQWDQODDFWLWXG³DIDYRUGHORQDWXUDO´QR
VRVWLHQHQVLJQL¿FDWLYDPHQWHODFUHHQFLDGHTXH³ORQDWXUDOHVPHMRU´
“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
(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
alimentos
En contra intervenir en la naturaleza

48

10

24

11

A favor de lo natural

64

9

A favor de los avances en ciencia y/o tecnología

5

2

$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV

6

0

Utilitaria ante naturaleza

2

0

22

6

50

9

56

1

La Ciencia y sus avances

2

1

El bienestar

62

3

Lo natural/la naturaleza

63

9

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS

71

11

CREENCIAS
/DQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH
Si se interviene en la naturaleza, puede haber
consecuencias negativas
/RQDWXUDOHVPHMRU
VALORES

Tabla 41.- Comparación de la tipología igualitaria en los dos grupos de la muestra.
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3RUWDQWRHVWDWLSRORJtDLJXDOLWDULDVHPDQL¿HVWDGHIRUPDPX\
VLPLODU HQ DPERV JUXSRV TXH FRPSDUWHQ OR TXH SRGHPRV GHQRPLQDU
un núcleo común, caracterizado por: a) las actitudes “a favor de lo naWXUDO´³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´\³HQ
contra de intervenir en la naturaleza, b) las creencias “si se interviene
HQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´\³ODQDWXUDOH]D
HVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´\F HOYDORUGH³ORQDWXUDOODQDWXUDOH]D´
(tabla 41).
En esta tipología, las actitudes, creencias y valores se articulan en
XQGLVFXUVRDUJXPHQWDWLYRHQHOTXHHOLJXDOLWDULRFRQVLGHUDTXHORVDOLPHQWRVQDWXUDOHVVRQORVTXHSURFHGHQGLUHFWDPHQWHGHODQDWXUDOH]D
VLQLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHDWUDYpVGHSURFHVRVLQGXVWULDOHVDxDGLHQGRFRPSRQHQWHVFRPRORVDGLWLYRVTXHHOLPLQDQOD³QDWXUDOLGDG´\FRQ
HOODXQDVHULHGHSURSLHGDGHVEHQH¿FLRVDVSDUDHORUJDQLVPR
(MHPSORVGHDOLPHQWRVQDWXUDOHVVHUtDQSDUDHOORVODVYHUGXUDV
KRUWDOL]DVRODIUXWDTXHKDQVLGRFXOWLYDGDVVLQDxDGLUSURGXFWRVTXtPLFRV\TXHQRKDQUHFLELGRXQWUDWDPLHQWRSRVWHULRU
No se trata sólo del gran valor otorgado desde esta tipología a
OD QDWXUDOH]D \ D OR QDWXUDO /R TXH HV WDQ UHOHYDQWH FRPR HVWR HV OD
FRQFHSFLyQVREUHODQDWXUDOH]DFRPRXQVLVWHPDSXURSHUIHFWR\TXH
VH HQFXHQWUD HQ XQ SHUIHFWR ³HTXLOLEULR´ TXH QR GHEH VHU DOWHUDGR VL
QR TXHUHPRV WHQHU FRQVHFXHQFLDV QHJDWLYDV FRPR HQ HO  FDVR GH ORV
DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVTXHGHMDQGHVHUQDWXUDOHVSRUHVWHWLSRGHPDQLSXODFLyQKHFKDSRUHOKRPEUH³TXHMXHJDDVHU'LRV´6HSODQWHDD
SDUWLUGHODLQWHUYHQFLyQKXPDQDXQDVLWXDFLyQGHGHVFRQ¿DQ]D\ULHVJR
TXHGHVHPERFDUiQHFHVDULDPHQWHHQDOJ~QWLSRGHSHUMXLFLRSDUDODVDlud de las personas o para la propia naturaleza.
$ODYH]TXHVHSURGXFHQHVWDVGHVOHJLWLPDFLRQHVGHODDFFLyQGHO
KRPEUHVHUHVDOWDODH[FHOHQFLDGHORQDWXUDO$VtWRPDQGRHOFDPLQR
de las valoraciones morales, se asocian la bondad y las buenas propieGDGHVDORQDWXUDO\VHSURGXFHXQDPLWL¿FDFLyQGHHVWHFRQFHSWR
Esta descripción de la tipología igualitaria la podemos enlazar
FRQODVSRVLEOHVUHODFLRQHVGHJUDQFRPSOHMLGDGHQVLVWHPDVGHFUHHQcias y actitudes en torno a valores como el valor “lo natural/la naturaleza”, apuntadas en el capítulo anterior.
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B.- Tipología individualista
La tipología individualista cuenta con muy escasa presencia en
HOJUXSRGHDxRV DOXPQRV (QHOORVDXQTXHHVWiQSUHVHQWHV
ODVWUHVDFWLWXGHVTXHFDUDFWHUL]DQODWLSRORJtD ³DIDYRUGHODPRGL¿FDción 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
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´ WDEOD 
Debido a la poca presencia de la tipología en los alumnos de 14DxRVORVFiOFXORVTXHVHSXHGHQUHDOL]DUHQODE~VTXHGDGHDVRFLDFLRQHVFRQFUHHQFLDV\YDORUHVFDUHFHQGHOD¿DELOLGDGQHFHVDULD
“&UHRTXHHVWiELHQHVWRGHORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRV
por ingeniería genética porque es un adelanto para el
comercio de los alimentos.” 36
En el grupo del CAP, esta tipología tiene una presencia importante (39 individuos). De ellos, todos muestran la actitud “a favor de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´\XQDSURSRUFLyQLPSRUWDQWH
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 estuGLDQWHVGHO&$3FRQODDFWLWXG³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD´
SXHGHUHODFLRQDUVHFRQXQDWHQGHQFLDTXHQRDSDUHFHHQORVDOXPQRV
GHDxRVFRQVLVWHQWHHQFRQVLGHUDUTXHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
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
ELHQ\DGHPiVXQORJURLPSRUWDQWH«´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 sigQL¿FDWLYDHQWUHORVLQGLYLGXRVGHHVWDWLSRORJtD\HOYDORUGH³ODFLHQFLD
\VXVDYDQFHV´1RREVWDQWHD~QVLQVLJQL¿FDWLYLGDGHVWDGtVWLFDHVLPportante la presencia del valor “el bienestar” en este grupo.

ACTITUDES, CREENCIAS y VALORES

Tipología
Individualista
14-15
CAP

ACTITUDES
(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV

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

$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV

5

39

Utilitaria ante naturaleza

3

15

0

1

1

6

0

3

La Ciencia y sus avances

2

20

El bienestar

3

12

Lo natural/la naturaleza

0

3

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS

8

39

CREENCIAS
/DQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH
6LVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHU
consecuencias negativas
/RQDWXUDOHVPHMRU
VALORES

Tabla 42.- Comparación de la tipología individualista
en los dos grupos de la muestra.

$ODYLVWDGHHVWRVGDWRVVHSXHGHD¿UPDUTXHODWLSRORJtDLQGLYLGXDOLVWDDSDUHFHSRFRGLEXMDGDHQHOJUXSRGHDxRVWDQWRSRU
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HOHVFDVRQ~PHURGHDOXPQRVDVTXHIRUPDQSDUWHGHHOODFRPRSRUOD
SUHVHQFLDSDUFLDOGHODVDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHVTXHVRQFRKHUHQtes 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
PDQHUDPiVQtWLGDODWHQGHQFLDDSUHFLDGDHQHOJUXSRGHDxRVOD
SUHSRQGHUDQFLD HQHVWHFDVRHQHOGHORVLQGLYLGXRVGHOJUXSR 
GHODDFWLWXG³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´\OD
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 reSUHVHQWDGRSRUODVDFWLWXGHV³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
DOLPHQWRV´\³XWLOLWDULDDQWHODQDWXUDOH]D´VLQTXHVHOHSXHGDQDVRFLDU
creencias y valores comunes (tabla 42).
(VWRVGDWRVQRVOOHYDQDWUD]DUXQSHU¿OGHODWLSRORJtDLQGLYLGXDOLVWDVHJ~QHOFXDOHOKRPEUHSXHGHLQWHUYHQLUHQODQDWXUDOH]DSRUTXH
HVWiDVXVHUYLFLR\QRYDDKDEHUULHVJRVSRUHOORFRPRHQHOFDVRGH
ODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRVTXHFRQVLGHUDQXQDYDQFH
SRVLWLYRGHODFLHQFLDSDUDODKXPDQLGDG3XHGHQWHQHUDOJXQDVGXGDV
VREUHORVSRVLEOHVHIHFWRVGHHVWDVLQWHUYHQFLRQHVSHURFRQVLGHUDQTXH
FRQORVGHELGRVFRQWUROHV\SUHFDXFLRQHVQRKDEUiSUREOHPDV
&7LSRORJtDPL[WD
/RTXHKHPRVGHQRPLQDGR³WLSRORJtDPL[WD´DOXGHDXQJUXSR
LQWHUHVDQWH\FRQSUHVHQFLDHQDPERVJUXSRVGHODPXHVWUDTXHVRVWLHQH
FRQMXQWDPHQWHDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHVGHORVTXHKHPRVFRQVLderado “de tendencias opuestas”.
(Q HO JUXSR GH  DxRV OD WLSRORJtD SXHGH VHU FDUDFWHUL]DGD
por la presencia de las actitudes: “a favor de los avances en ciencia y/o
WHFQRORJtD´\³DIDYRUGHORQDWXUDO´DODVTXHDSDUHFHQDVRFLDGDVODV
FUHHQFLDV³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDV
QHJDWLYDV´\³ORQDWXUDOHVPHMRU´\HOYDORUGHO³ELHQHVWDU´ WDEOD 
“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”.
(VWRSXHGHUHODFLRQDUVHFRQTXHODSHUFHSFLyQGHOSUREOHPDVHYXHOYD
PiVFRPSOHMDDOSRQHUVHPiVHOHPHQWRVGHFRQRFLPLHQWRHQMXHJR
En este grupo, la tipología mixta se caracteriza, fundamentalmente, 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
GHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´H[LVWLHQGRDVRFLDFLRQHV
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVFRQODFUHHQFLD³VLVHLQWHUYLHQHHQOD
QDWXUDOH]DKDEUiFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´ WDEOD 
 ³&RPR FLHQWt¿FD PH DSDVLRQD HVWH WHPD VREUH WRGR
la genética. Estoy de acuerdo con el conocimiento a
nivel molecular de la materia y poder así alterarla en
EHQH¿FLRGHOD³PDWHULD”. Pero no estoy segura de que
estos alimentos que son manipulados genéticamente
sean inocuos para el hombre. Se alteran las cosas
HQEHQH¿FLRGHOKRPEUHSHURse desconoce hasta que
SXQWR EHQH¿FLDQ DO VHU KXPDQR 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
0L[WD
14-15
CAP

ACTITUDES
(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV

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

$IDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV

0

1

Utilitaria ante naturaleza

4

3

1

6

13

28

12

10

La Ciencia y sus avances

0

9

El bienestar

14

20

Lo natural/la naturaleza

8

14

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS

20

49

CREENCIAS
/DQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH
Si se interviene en la naturaleza, puede haber
consecuencias negativas
/RQDWXUDOHVPHMRU
VALORES

Tabla 43.- Comparación de la tipología mixta en los dos grupos de la muestra.

El resultado de comparar la tipología mixta en ambos grupos
PXHVWUDTXHQRH[LVWHQJUDQGHVGLIHUHQFLDV$SDUHFHXQQ~FOHRFRP~Q
formado por las actitudes “a favor de lo natural” y “a favor de los avances en ciencia/tecnología y la creencia “si se interviene en la naturaleza,
SXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´ WDEOD 
(OPL[WRHVPiVFRPSOHMRGHGHVFULELU\DTXHSUHVHQWDXQSHU¿O
PHQRVQtWLGR\FRQYDULDFLRQHVLQWHUQDV$XQTXHSUHVHQWDFDUDFWHUtVWLFDVGHODVRWUDVGRVWLSRORJtDVQRVHHQFXHQWUDHQXQSXQWRHTXLGLVWDQWH
HQWUHHOODV'HKHFKRVHHQFXHQWUDPiVSUy[LPRDOLJXDOLWDULRFRQHO
TXHFRPSDUWHQPiVDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHV
Se muestran a favor de los avances de la ciencia y/o la tecnología, pero también a favor de lo natural y en contra de intervenir en la
QDWXUDOH]D&UHHQTXHVLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQ-
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VHFXHQFLDV QHJDWLYDV &RQ UHVSHFWR D OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD GH ORV
DOLPHQWRVVXSRVWXUDYDGHVGHQRPDQLIHVWDUVHKDVWDKDFHUORHQFRQWUD
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
HQHOGLVFXUVR\PD\RUDFHSWDFLyQGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDTXHORV
igualitarios.
Tendencias según el grupo de edad
$QWHULRUPHQWHVHKDQHQFRQWUDGRGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVDOXPQRVDVGHDxRV\ORVGHO&$3
UHVSHFWR GH OD SHUWHQHQFLD D ODV GLIHUHQWHV WLSRORJtDV LGHQWL¿FDGDV
(tabla 30).
6LUHDOL]DPRVHOHMHUFLFLRGHFRQVLGHUDUFRPRGH³WHQGHQFLDLJXDlitaria” a los alumnos/as de las tipologías igualitaria y mixta, encontraPRVTXHHQHOJUXSRGHDxRVVHREWLHQHODSUiFWLFDWRWDOLGDGGH
sus componentes (91 alumnos/as). La tendencia también resulta mayoritaria en el grupo del CAP (60 alumnos/as) (tabla 44).

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

TIPOLOGÍA
(tendencia)

Tabla 44.- Comparación de igualitarios +mixtos con individualistas

/DV WLSRORJtDVLGHQWL¿FDGDVHQ HOFRQWH[WRGHO SUREOHPDGH ORV
alimentos transgénicos, en particular, y de los alimentos naturales y no
QDWXUDOHVHQJHQHUDOPXHVWUDQWDPELpQODVSRVWXUDV\WHQGHQFLDVKDFLD
XQDIRUPXODFLyQPiVDPSOLDGHODFXHVWLyQODSRVWXUDGHOVHUKXPDQR
ante su intervención en la naturaleza.
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Esta cuestión es de gran actualidad en nuestros días. En efecto,
QXQFDFRPRDKRUDKHPRVWHQLGRWDQWRVHOHPHQWRVSDUDFRQYHQFHUQRV
GHTXHQRGHEHPRVGHPRUDUHODQiOLVLVGHOSUREOHPD\ODE~VTXHGDGH
VROXFLRQHVVLQRTXHUHPRVTXHODSRVLELOLGDGGHUHYHUWLUODFRPSOLFDGD
situación actual se diluya.
/RVDUJXPHQWRV\SRVWXUDVJHQHUDOHVTXHKDQFRQVWLWXLGRQXHVtros datos tienen la característica, común con otros estudios, de surgir
HQ HO FRQWH[WR GH LQYHVWLJDFLRQHV VREUH HMHPSORV FRQFUHWRV GH LQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODQDWXUDOH]D\QRGHOSODQWHDPLHQWRGHOSUREOHPD
general, desde el punto de vista moral.
(QQXHVWURFDVRXQHOHPHQWRFODYHHVHOKHFKRGHTXHODVSUHJXQWDV\ODWDUHDKDQVLGRSODQWHDGDVGHXQDPDQHUDDELHUWDORFXDOQRV
KDSHUPLWLGRLGHQWL¿FDUXQDPSOLRUDQJRGHFUHHQFLDVYDORUHV\DFWLWXdes presentes en la sociedad.
(VWHHVWXGLRUHDOL]DGRHQHOFRQWH[WRHGXFDWLYRDUURMDUHVXOWDGRV
comparables con otros estudios realizados en el contexto de la socioloJtDIXQGDPHQWDOPHQWH6HWUDWDGHHVWXGLRVUHDOL]DGRVFRQHOREMHWLYR
de conocer tendencias en sectores muy amplios de la población y de
DSOLFDUVXVUHVXOWDGRVFRQ¿QHVGLIHUHQWHVDORVTXHVHSODQWHDQGHVGH
el contexto educativo.
Su existencia, sin embargo, ilustra aspectos como: la actualidad
del tema tratado, su incidencia social, su interés para todos los ciudaGDQRVODFDSDFLGDGGHOWHPDSDUDSRQHUHQMXHJRDFWLWXGHV\YDORUHV
DVSHFWRVHQORVTXHODHQVHxDQ]DGHODVFLHQFLDVWLHQHPXFKRSRUKDFHU
\ HQ HO TXH HVWiQ SODQWHDGRV PXFKRV GH VXV REMHWLYRV DFWXDOHV HQ HO
contexto de la ciencia para todos, la educación para la responsabilidad
FLXGDGDQDODDOIDEHWL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDHWF 
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8.4.- Comparación con otras propuestas de tipologías
En conexión con la preocupación social sobre esta cuestión vaPRV D FRPSDUDUODVWLSRORJtDVHQFRQWUDGDVFRQODVTXHKDQVLGR SURpuestas desde otros estudios.
Nuestra propuesta de tipologías se centra en dos de carácter
opuesto: “igualitaria”, contraria a la intervención en la naturaleza e “individualista”, favorable a la misma (según la nomenclatura de Adams).
La tercera tipología está representada por un grupo “mixto” con características de las otras dos.
Estas tipologías, extraídas y descritas en función de actitudes,
creencias y valores son comparables, en sí mismas, en los elementos
XWLOL]DGRVSDUDVXFDUDFWHUL]DFLyQHLQFOXVRHQORV¿QHVTXHKDQJXLDGR
su formulación, con otras propuestas de tipologías encontradas en la
bibliografía.
Realizaremos la comparación según los siguientes criterios:
1.- Las tipologías en sí.
/RVHOHPHQWRVTXHVLUYHQSDUDGHVFULELUODVWLSRORJtDV
6XXWLOLGDGSRWHQFLDOR¿QHVTXHKDQJXLDGRVXIRUPXODFLyQ
8.4.1.- Comparación con la propuesta de Adams (1999 y 2005)
Adams (1999, 2005) propone cuatro tipologías de individuos:
D LQGLYLGXDOLVWDDIDYRUGHODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODQDWXUDOH]D
E LJXDOLWDULDHQFRQWUDGHODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODQDWXUDOH]DF 
MHUiUTXLFDUHIHUHQWHDODGH¿QLFLyQ±SRUSDUWHGHODDXWRULGDGGHOJUDGR
GHLQWHUYHQFLyQTXHODQDWXUDOH]DSXHGHDVXPLU\G IDWDOLVWDHTXLYDOHQWHDODSRVWXUDGHTXHQRKD\QDGDTXHHOVHUKXPDQRSXHGDKDFHU
En su planteamiento, estas tipologías son entendidas como cateJRUtDVGHFUHHQFLDVRIRUPDVGHYHUHOPXQGR\PDQHMDUVXVULHVJRVD
WUDYpVGH³¿OWURVpWLFRV´TXHVLUYHQSDUDGHVFXEULUODVSRVLEOHVUHVSXHVWDVDQWHHOSUREOHPDGHODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODQDWXUDOH]D$GDPV
DVRFLD FDGD XQD GH ODV WLSRORJtDV TXH SURSRQH D XQ PRGHOR R PLWR 
VREUHODQDWXUDOH]DTXHDVXYH]UHODFLRQDFRQGLIHUHQWHVYHUVLRQHVGHO
principio de precaución ante situaciones de riesgo (virtual o no).
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Formuladas desde el punto de vista de la teoría y la ética, estas tiSRORJtDVVRQODVTXHPiVKDQVHUYLGRGHUHIHUHQWHDODKRUDGHIRUPXODU
ODGHQRPLQDFLyQGHODVTXHKHPRVLGHQWL¿FDGRHQHVWHWUDEDMR
(QHIHFWRODVGRVWLSRORJtDV³SXUDV´TXHKHPRVLGHQWL¿FDGRSXHGHQ VHU HTXLSDUDGDV HQ FXDQWR D VX SRVWXUD DQWH OD QDWXUDOH]D D ODV
WLSRORJtDVLJXDOLWDULDHLQGLYLGXDOLVWDIRUPXODGDVSRU$GDPVGHDKtTXH
KD\DPRVDGRSWDGRVXQRPHQFODWXUD
Nuestra propuesta está basada en las actitudes, creencias y valoUHVLGHQWL¿FDGRVHQORVDUJXPHQWRVGHORVDOXPQRVDVKHFKRTXHQRV
KD SHUPLWLGR DSUHFLDU FRQ IUHFXHQFLD OD FRQYLYHQFLD GH SURV FRQWUDV
y valoraciones ponderadas en los argumentos de una misma persona.
(VWRQRVKDOOHYDGRDODIRUPXODFLyQGHODWLSRORJtDPL[WDFRQ¿JXUDGD
con elementos combinados de las tipologías “puras” individualista e
igualitaria.
/DVRWUDVGRVWLSRORJtDVSURSXHVWDVSRU$GDPV IDWDOLVWD\MHUiUTXLFD QRKDQVLGRLGHQWL¿FDGDVHQQXHVWURVGDWRVFRPRWDOHVWLSRORJtDV
$SDUHFHQDOJXQRVLQGLFLRVGHWLSRIDWDOLVWDSRUHMHPSORHQODDFWLWXGGH
“resignación”, pero se trata de una actitud muy poco frecuente. De la misPDPDQHUDHQFRQWUDPRVLQGLFLRVUHODWLYRVDODWLSRORJtDMHUiUTXLFDHQOD
actitud de “apelación a la autoridad”, también caracterizada por su escasa
SUHVHQFLD(VWRVHOHPHQWRVQRUHSUHVHQWDQLQGLFLRVVX¿FLHQWHVTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDUJUXSRVGH¿QLGRVFRQODVX¿FLHQWHHQWLGDG\FRQFDUDFWHUtVWLFDVVHPHMDQWHVDODVTXHGHVFULEH$GDPVHQHVWDVGRVWLSRORJtDV
Estas diferencias en los resultados están relacionadas con los elementos utilizados para caracterizar las tipologías. Adams guía su proSXHVWDSRUHODIiQGHVLVWHPDWL]DUODSRVLEOHUHVSXHVWDGHOVHUKXPDQR
DQWHXQSUREOHPDGHJUDQPDJQLWXG\DFWXDOLGDG<ORKDFHGHVGHXQ
punto de vista ético con potenciales implicaciones en el análisis y la
toma de decisiones. En nuestro caso, se parte del contenido de los argumentos sobre un caso concreto de intervención en la naturaleza reODFLRQDGRFRQORVDOLPHQWRV(QHOORVKHPRVLGHQWL¿FDGRODVDFWLWXGHV
FUHHQFLDV\YDORUHVTXHKDQVHUYLGRSDUDSURSRQHUODVWLSRORJtDVHQWUH
ODVTXHVHLQFOX\HODGHQRPLQDGD³PL[WD´TXHQRWLHQHHTXLYDOHQFLD
con ninguna de las propuestas por Adams. En todo caso, el estudio de
$GDPVHVHOTXHUHVXOWDPiVFHUFDQRDQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQSRUVXXWLOLGDGSRWHQFLDO\SRUORV¿QHVTXHKDQJXLDGRVXIRUPXODFLyQ
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Este conocimiento nos servirá, potencialmente, para realizar propuestas 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 esWXGLRVTXHVHKDQUHDOL]DGRHQHOFDPSRGHODVRFLRORJtDSDUDGHWHUPLQDUSHU¿OHV\RULHQWDFLRQHVGHORVLQGLYLGXRV\DVHDFRPRFRQVXPLGRres 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
DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVGH9HUGXUPH\9LDHQH  DXQTXHUHDOL]DGD
FRQ¿QHVWRWDOPHQWHGLIHUHQWHVDORVQXHVWURVQRVSHUPLWHUHDOL]DULQWHresantes comparaciones en diferentes aspectos.
Verdurme y Viaene (2003) centran su interés en los ciudadanos
como consumidores y, especialmente, sobre su aceptación de alimentos
PRGL¿FDGRV JHQpWLFDPHQWH (VWH FRQRFLPLHQWR HV EXVFDGR FRQ HO ¿Q
GH GLDJQRVWLFDU \ KDFHU SURSXHVWDV VREUH HO WLSR GH LQIRUPDFLyQ TXH
KD\TXHSURSRUFLRQDUDFDGDWLSRORJtDGHLQGLYLGXRVSDUDLQÀXLUHQVX
toma de decisiones, concretadas en este caso en opciones de compra.
En nuestro caso, estamos interesados en conocer la opinión de nuestro
DOXPQDGR\VREUHWRGRORVHOHPHQWRVHQTXHVHEDVD
Según Verdurme y Viaene (2003), entre los potenciales consuPLGRUHVGHDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVHGDQODVVLJXLHQWHV
WLSRORJtDVD GHDFHSWDFLyQDEVROXWD ³HQWXVLDVWDV´ E GHUHFKD]RDEsoluto (“neófobos a los alimentos” y “oponentes verdes”) y c) mixtos
³FDXWHORVRV´\³HTXLOLEUDGRV´ 
$ODKRUDGHFDUDFWHUL]DUDHVWRVLQGLYLGXRVKDQWHQLGRHQFXHQWD
HGDGVH[RQLYHOGHHGXFDFLyQDFWLWXGKDFLDODWHFQRORJtDDFWLWXGKDFLD
los nuevos alimentos, preocupación por los riesgos en la salud y actitud
KDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV
6H WUDWD SRU WDQWR GH XQ HVWXGLR TXH DGHPiV GH ODV YDULDEOHV
GHPRJUi¿FDVRWRUJDXQDJUDQLPSRUWDQFLDDODVDFWLWXGHVHQFRQFUHWR
DODVTXHVHKDQFRQVLGHUDGRTXHLQFLGHQHQODVRSFLRQHVGHFRQVXPR
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GHDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSHURTXHDOPLVPRWLHPSR\FRPRKHPRV
visto, representan interesantes indicadores sobre la disposición a acepWDUODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODQDWXUDOH]D(QVXSODQWHDPLHQWRFRPR
IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV GH OD DFWLWXG KDFLD ORV DOLPHQWRV PRGL¿FDGRV
JHQpWLFDPHQWHFRQVLGHUDQHOHIHFWRGHDFWLWXGHVKDFLDODFLHQFLD\ROD
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
HQODLPSRUWDQFLDRWRUJDGDDODVDFWLWXGHV\DGLIHUHQWHVIDFWRUHVTXH
LQÀX\HQVREUHHOODVDOLJXDOTXHDDOJXQRVYDORUHV\E HOSDUDOHOLVPR
H[LVWHQWHHQWUHODVWHQGHQFLDVGHODVWLSRORJtDVTXHSURSRQHQ\ODVTXH
QRVRWURVKHPRVGHVFULWR7DPELpQVHDSUHFLDTXHFXDQGRODFDUDFWHULzación es realizada a partir de actitudes y/o valores concretos, resulta
LQHYLWDEOHODH[LVWHQFLDGHJUXSRV³PL[WRV´HQORVTXHFRQYLYHQFRQVLderaciones “opuestas” con diferente peso.
Se puede establecer un paralelismo entre las tipologías de
9HUGXUPH \ 9LDHQH TXH UHSUHVHQWDQ XQD RSFLyQ FODUDPHQWH GH¿QLGD
FRQUHVSHFWRDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHODGHORV³RSRnentes verdes” (en contra) y la de los “entusiastas” (a favor), y las tipologías “igualitaria” e “individualista” de nuestra investigación.
'HODPLVPDIRUPDORVJUXSRVTXHPXHVWUDQSRVWXUDVLQWHUPHGLDV
HQWUHODVGRVWLSRORJtDVDQWHULRUHV³FDXWHORVRV´\³HTXLOLEUDGRV´SXHGHQ
HTXLSDUDUVHFRQORTXHHQQXHVWURHVWXGLRKHPRVGHQRPLQDGRWLSRORJtD
“mixta”. En ambos casos se producen dos tipos de circunstancias:
D  /DTXHVHUH¿HUHDODFRPSOHMLGDGGHODVSRVWXUDVPDQLIHVWDdas, basada en la ambivalencia y la consideración de elementos de tendencia opuesta.
E  /DSUHVHQFLDPD\RULWDULDGHODDFWLWXGSRVLWLYDKDFLDODFLHQcia y/o la tecnología.
2WURIDFWRULPSRUWDQWHFRQVLGHUDGRHQHVWHHVWXGLRHVODLQÀXHQFLD
GHOQLYHODFDGpPLFR\HOFRQRFLPLHQWRVREUHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGH
ORVDOLPHQWRVHQODDFWLWXGKDFLDORVPLVPRV(QVXVUHVXOWDGRV\WDPELpQ
HQORVQXHVWURVVHDSUHFLDTXHVHWUDWDGHXQDUHODFLyQFRPSOHMD
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Si en el estudio de Verdurme y Viaene (2003), las tipologías “entusiastas” (totalmente a favor) y “oponentes verdes” (totalmente en contra) se caracterizan, entre otros factores, por altos niveles académicos,
en nuestro estudio, en el grupo de alumnos/as del CAP de alto nivel de
IRUPDFLyQFLHQWt¿FDHQFRQWUDPRVGDWRVTXHQRVSHUPLWHQD¿UPDUTXH
no siempre el mayor nivel de estudios y conocimiento implica una actiWXGSRVLWLYDDQWHKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV
)LQDOPHQWHHOWUDEDMRGH9HUGXUPH\9LDHQH  DSRUWDXQD
serie de propuestas interesantes sobre las características de la informaFLyQTXHGHEHUtDDSRUWDUVHDORVFRPSRQHQWHVGHFDGDXQDGHODVWLSRORJtDVSDUDLQÀXLUHQVXDFHSWDFLyQGHDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDmente y en su toma de decisiones sobre sus opciones de compra. Desde
nuestra posición de educadores tenemos una perspectiva diferente, y
QXHVWURVREMHWLYRVWDPELpQORVRQ1RREVWDQWHODSURSXHVWDVREUHOD
QHFHVLGDGGHXQDLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDSDUDFDGDWLSRORJtDFRQWLHQH
una gran utilidad educativa.

8.4.3.- Comparación con la propuesta de Priest (2006)
3ULHVW  DOLJXDOTXH9HUGXUPH\9LDHQH  KDFHQWUDdo su interés en los ciudadanos como consumidores y, especialmente,
VREUHVXDFHSWDFLyQGHDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH6XPRWLYDFLyQ ~OWLPD QR HV OD GH PHMRUDU R PRGL¿FDU OD GLVSRVLFLyQ GH ORV
consumidores mediante el aporte de información especializada, sino la
de llegar al conocimiento del “estado de la cuestión” y su comparación
HQGRVJUDQGHVSDtVHV((88\&DQDGi&RQHVWH¿QMXQWRDODVFDUDFterísticas individuales, creencias y valores de las personas, introduce
QXHYRV\PX\LQWHUHVDQWHVHOHPHQWRVFRPREDVHVVREUHODVTXHGH¿QLU
las posibles tipologías.
(VWD DXWRUD FRQVLGHUD HQ SULPHU OXJDU TXH H[LVWH XQ FOLPD GH
RSLQLyQOLJDGRDOJUXSRHVGHFLUDOFROHFWLYRFRQHOTXHHOLQGLYLGXR
VHLGHQWL¿FD\DSDUWLUGHDTXtLQWURGXFHFRPRYDULDEOHLPSRUWDQWHOD
SRVWXUDSROtWLFDGHOLQGLYLGXR\GHOJUXSRDOTXHVHDGVFULEHIUHQWHDOD
ELRWHFQRORJtD(VWDLQFOXVLyQDSRUWDDVXVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQXQ
VHQWLGRSROtWLFRFXOWXUDO\GHSHUWHQHQFLDDJUXSRTXHQRKHPRVHQFRQtrado 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
LQGLYLGXRVVREUHFXiOVHUtDODLQVWDQFLDTXHGHEHWRPDUODVGHFLVLRQHV
6HWUDWDGHXQGHEDWHSUHVHQWHHQQXHVWURHVWXGLRSXHVWRGHPDQL¿HVWR
HQORVGDWRVSRUHMHPSORHQDFWLWXGHVFRPR³DSHODFLyQDODDXWRULGDG´
“prevención, precaución y control” y “contra el interés económico especulativo” y valores como el de “la seguridad”. La toma de decisioQHVUHSUHVHQWDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHGXFDWLYRXQDQFODMHHQHOTXH
DSR\DUPXFKDVGHODVDFWLYLGDGHVTXHSURSRQHPRVDQXHVWURVDOXPQRV
\HVWDVGHFLVLRQHVQRVyORVHUH¿HUHQDOFRQVXPRVLQRTXHOOHYDQHQVL
ODpWLFDGHODUHVSRQVDELOLGDG'HDKtODLPSRUWDQFLDTXHRWRUJDPRVDO
WUDEDMRGH3ULHVW\DWRGDVODVUHODFLRQHVTXHVHSXHGHQHVWDEOHFHUFRQHO
nuestro.
La coincidencia entre nuestro estudio y el de Priest también es de
planteamiento y metodológica.
&RQUHODFLyQDOSODQWHDPLHQWRSDUDHVWDDXWRUDHVODFODVL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDEDVDGDHQODVDFWLWXGHVODTXHSRVHHXQPD\RUSRWHQFLDO
SDUDSUHGHFLUODVSRVWXUDVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVHQODPLVPD
OtQHDTXHHQQXHVWURWUDEDMR
Respecto de la metodología aplicada en el análisis de los datos,
3ULHVW KD OOHYDGR D FDER XQ DQiOLVLV cluster MHUiUTXLFR D SDUWLU GH ODV
DFWLWXGHV'HHVWHDQiOLVLVKDQUHVXOWDGRFLQFRWLSRORJtDVGHLQGLYLGXRV
“creyentes verdaderos”, “utilitarios”, “autoritarios morales”, “pragmáWLFRV GHPRFUiWLFRV´ \ ³SRSXOLVWDV pWLFRV´ (VWD FODVL¿FDFLyQ \ GHQRminación pone el acento en los aspectos sociales, políticos y éticos del
FRQMXQWRGHYDULDEOHVXWLOL]DGRSRUWDQWRHQODIXHQWHGHODTXHHPDQD
la autoridad para tomar decisiones.
(QHVWHFRQMXQWRGHWLSRORJtDVDSDUHFHQGRVJUXSRVFODUDPHQWH
GH¿QLGRV ORV ³FUH\HQWHV YHUGDGHURV´ FRPSOHWDPHQWH D IDYRU GH ORV
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.
(VWDVWUHVJUDQGHVFODVL¿FDFLRQHVD FODUDPHQWHDIDYRUE FODUDmente en contra y c) mixto son resultados comunes en los tres estudios
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EDVDGRVHQYDULDEOHVSHUVRQDOHVTXHHVWDPRVFRPSDUDQGR 9HUGXUPH\
9LDHQH3ULHVW\HOQXHVWUR (QQXHVWURHVWXGLRDOLJXDOTXH
en el de Priest (2006) se resalta la importancia de este carácter mixto,
QRVyORHQORVJUXSRVVLQRWDPELpQHQORVSURSLRVLQGLYLGXRV\DTXH
VHSRQHGHPDQL¿HVWRTXHFXDQWDVPiVYDULDEOHVVHWLHQHQHQFXHQWDHQ
PHQRUPHGLGDVHSXHGHHVSHUDUTXHWRGRVORVLQGLYLGXRVGHXQJUXSR
FRPSDUWDQWRGDVODVRSLQLRQHVTXHFDUDFWHUL]DQHVHJUXSR$ODYDQ]DU
HQQXHVWURHVWXGLRHQODPLVPDOtQHDTXH3ULHVW  KHPRVSRGLGR
FRPSUREDUFRPRLEDDGTXLULHQGRFDGDYH]PiVLPSRUWDQFLDODWLSRORJtD
PL[WD\ODFRPSOHMLGDGGHVXFDUDFWHUL]DFLyQ
En cuanto a potenciales utilidades, el conocimiento de la compleMLGDG\ULTXH]DGHHVH³JUXSRPL[WR´SXHGHVHxDODUVHFRPRXQRGHORV
UHVXOWDGRVTXHDEUHQPiVYtDVGHLQYHVWLJDFLyQ6XPD\RUJUDGRGHDPbivalencia, su mayor proximidad a la realidad (donde las cosas no son
WDQQtWLGDV KDFHTXHVHDSUHFLVRLQGDJDUHQODFRQYLYHQFLDGHFUHHQFLDV
actitudes y valores en este grupo mixto.
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En resumen:
 /RVGDWRVUHIHUHQWHVDVHLVDFWLWXGHV³HQFRQWUDGHODPRGL¿cación genética de los alimentos”, “en contra de intervenir en
ODQDWXUDOH]D´³DIDYRUGHORQDWXUDO´³DIDYRUGHODPRGL¿cación genética de los alimentos”, “utilitaria ante la naturale]D´\³DIDYRUGHORVDYDQFHVHQFLHQFLD\RWHFQRORJtD´KDQ
sido sometidos a un análisis cluster MHUiUTXLFRSDUDIRUPDU
grupos de individuos (clusters) en función de su proximidad
o coincidencia en esas actitudes.
 6H KDQ SRGLGR GLIHUHQFLDU WUHV WLSRORJtDV ³LJXDOLWDULD´
³LQGLYLGXDOLVWD´ \ ³PL[WD´ HQ ODV TXH VH GLVWULEX\HQ OD
práctica totalidad de los alumnos/as de los dos grupos de
la muestra.
-

La caracterización de las tipologías en función de las actituGHVVHKDFRPSOHWDGRFRQODLGHQWL¿FDFLyQGHODVFUHHQFLDV\
los valores asociados estadísticamente a cada una de ellas y
VHKDREVHUYDGRTXHODSHUWHQHQFLDDXQDGHWHUPLQDGDWLSRlogía implica una mayor probabilidad de tener ciertas creenFLDV  \ YDORUHV MXQWR D ODV DFWLWXGHV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD
tipología.

 6HKDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
las tipologías en lo referente a los potenciales riesgos de intervenir en la naturaleza.
 /DGLVWULEXFLyQGHDOXPQRVDVHQODVWLSRORJtDVGL¿HUHVHJ~Q
HOJUXSRGHHGDG1RREVWDQWHDXQTXHORVDOXPQRVDVGH
DxRVVRQ³LJXDOLWDULRV´HQPD\RUSURSRUFLyQODPD\RUtD
de los alumnos/as del CAP pertenece a la tipología mixta, la
cual se caracteriza por estar más próxima a la tipología iguaOLWDULDTXHDODLQGLYLGXDOLVWD3RUWDQWRODVGLIHUHQFLDVHQWUH
DPERVJUXSRVTXHGDQPDWL]DGDV
 $OFRPSDUDUODVWLSRORJtDVTXHSURSRQHPRVFRQODVGHRWURV
DXWRUHVVHGHGXFHD TXHODVDFWLWXGHVSDUHFHQFRQVWLWXLUOD
EDVHPiV¿UPHSDUDFDWHJRUL]DULQGLYLGXRVHQWLSRORJtDVHQ
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el problema tratado, b) la existencia de dos tendencias claras
FRQUHVSHFWRDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHXQD
a favor y otra en contra, c) la presencia de tipologías o gruSRV³PL[WRV´FRPSOHMRVFRQPH]FODGHFDUDFWHUtVWLFDVGHORV
otros grupos.
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9.- EL PROBLEMA EN EL CONTEXTO DEL AULA: EL
JUEGO DE ROL Y EL FORO
6H KD OOHYDGR OD FRQWURYHUVLD VREUH ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV
al aula de Didáctica de la Biología y de la Geología del curso del CAP
mediante una actividad de argumentación.
/DDFWLYLGDGTXHFRQVWDGHGRVSDUWHV XQMXHJRGHURO\ XQ
IRURSRVWHULRUKDSHUPLWLGREXVFDUHQXQFRQWH[WRGLIHUHQWHFUHHQFLDV
YDORUHV\DFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\KDFLDODLQWHUYHQFLyQHQODQDWXUDOH]D7DPELpQKDSHUPLWLGRLQGDJDUVREUHODSUHVHQFLD
de tipologías en los alumnos/as participantes.
(OMXHJRGHUROVHOOHYyDFDERGXUDQWHHOGHVDUUROORGHXQDFODVH
SUiFWLFDGHGRVKRUDVGHGXUDFLyQ6HXWLOL]yXQDYHUVLyQDGDSWDGDGHOD
DFWLYLGDG³-XLFLRDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV´SODQL¿FDGDSDUDDOXPQRVGHWHUFHURGH(62 (VSDxDet al., 2004).
El foro fue abierto inmediatamente después en el Campus Virtual
GHOD8QLYHUVLGDGGH0iODJDTXHDOEHUJDODDVLJQDWXUDGH'LGiFWLFDGH
la Biología y de la Geología del curso del CAP, completando la parWLFLSDFLyQ \D GHVGH HO SXQWR GH YLVWD SHUVRQDO GHO DOXPQDGR TXH OR
desease.
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9.1.- El juego de rol
(QHOMXHJRGHUROHQWUHRWURVDVSHFWRVFREUDLPSRUWDQFLDODDPSOLWXGGHFRQWHQLGRVTXHSXHGHQDSDUHFHUHQORVDUJXPHQWRV+D\TXH
WHQHUSUHVHQWHTXHORVSDUWLFLSDQWHVKDFHQXQDUHSUHVHQWDFLyQGHXQSDSHO\TXHWUDEDMDQHQJUXSR/DDPSOLWXG\YDULHGDGGHORVUROHVDUHSUHVHQWDUODDSRUWDFLyQTXHUHDOL]DQDHOORVORVGLYHUVRVLQWHJUDQWHVGH
FDGDJUXSR\ODLQIRUPDFLyQTXHSUHYLDPHQWHVHOHVKDIDFLOLWDGRSDUD
ODSUHSDUDFLyQGHORVUROHVQRVOOHYDQDFRQVLGHUDUTXHHOUDQJRGHDUJXmentos a favor y en contra será ampliamente representativo.
'XUDQWHHOGHVDUUROORGHOMXHJRGHUROVHKDQUHFRJLGRGDWRVDWUDYpVGHODREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWHGHOSURIHVRULQYHVWLJDGRUUHÀHMDGRV
HQVXGLDULR DQH[R \GHODVWDUMHWDVHODERUDGDVSRUORVSDUWLFLSDQWHV
en el transcurso de la actividad.

9.1.1.- Desarrollo del juego de rol
/DDFWLYLGDGVHUHDOL]yHQXQDVHVLyQGHGRVKRUDV(QHOFRQWH[WR
GHOFXUVRVXSULQFLSDOREMHWLYRHUDDSRUWDUDORVHVWXGLDQWHVGHO&$3OD
información y el conocimiento práctico necesarios de cara a su aplicación futura en el aula.
El desarrollo de la actividad constó de tres partes:
 ([SOLFDFLyQGHOMXHJRGHURO\UHSDUWRGHORVUROHV
2ª) Preparación de los roles.
 (VFHQL¿FDFLyQGHOMXHJRGHURO
/DSULPHUDSDUWHVHLQLFLyFRQODH[SOLFDFLyQGHOMXHJR3DUDHOOR
fue necesaria la descripción del escenario, el punto de partida o el conWH[WRGHOSUREOHPDSRUSDUWHGHOSURIHVRUTXHVHD\XGyFRQODHQWUHJD
GHODWDUMHWD FXDGUR HQODTXHVHLQFOX\HXQDLQIRUPDFLyQGHWDOODGD
sobre estas cuestiones.
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7DUMHWD(VFHQDULRGHOMXHJR
 6HKDSUHVHQWDGRXQDGHQXQFLDFRQWUDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV
- Es necesario decidir si es procedente o no cultivar sus semillas y
GLVWULEXLUDOLPHQWRVTXHFRQWHQJDQHVWRVFRPSRQHQWHVSDUDVHU
consumidos en la Unión Europea.
 ([DPLQDGDVODVDOHJDFLRQHVKDVLGRDGPLWLGDODGHQXQFLD
 6HYDDFHOHEUDUXQMXLFLRFRQMXUDGRMXH]DFXVDFLyQGHIHQVD\
XQDYDULHGDGGHWHVWLJRVTXHVHUiQDSRUWDGRVSRUODGHIHQVD\OD
acusación.
 (OMXUDGRGHEHUiHPLWLUXQYHUHGLFWRIXQGDPHQWDGRGHDEVROXFLyQ
RFRQGHQDDO¿QDOGHOMXLFLR
&XDGUR7DUMHWDVREUHHOHVFHQDULRGHOMXHJRGHURO

$FRQWLQXDFLyQVHUHSDUWLHURQORVVLJXLHQWHVUROHVMXH]DFXVDFLyQGHIHQVDWHVWLJRV FLHQWt¿FRDJULFXOWRUHFRORJLVWD\FRQVXPLGRU 
TXHSXGLHURQVHUHOHJLGRVGHIRUPDYROXQWDULD6HIRUPDURQXQWRWDOGH
JUXSRVHQORVTXHVHLQWHJUDURQHOFRQMXQWRGHORVDVLVWHQWHV
“Se formarán un total de 6 grupos en los que se integrarán
los 21 asistentes: (3 en acusación, 3 en defensa, 3 en
FLHQWt¿FRV  HQ HFRORJLVWDV  HQ FRQVXPLGRUHV  HQ
agricultores). La jueza queda integrada en uno de los
grupos” (diario del profesor)
&RQHVWDVHOHFFLyQGHUROHVVHLQWHQWDTXHHVWpQUHSUHVHQWDGDVODV
GRVSRVWXUDVSULQFLSDOHVTXHVHGDQHQODVRFLHGDGDQWHORVDOLPHQWRV
transgénicos.
Durante la segunda parte de la actividad, cada grupo preparó su
URO/DDFXVDFLyQ\ODGHIHQVDWUDEDMDURQFRQMXQWDPHQWHFRQORVFRPSDxHURVTXHUHSUHVHQWDEDQDVXVWHVWLJRVSDUDSUHSDUDUODVFRUUHVSRQGLHQtes 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
WDUMHWD FXDGUR 
7DUMHWD3UHSDUDFLyQGHOURO
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
FUHHVTXHDSR\DQWXSRVWXUD"
4.- ¿Qué otros individuos, grupos de interés o instituciones
FUHHVTXHHVWiQHQGHVDFXHUGRFRQWXSRVWXUD"
5.- ¿Cuáles son las razones en contra de la tuya?
6.- ¿Cómo responderías a estas razones?
&XDGUR7DUMHWDSDUDODSUHSDUDFLyQGHOURO

/DVWDUMHWDVSDUDSUHSDUDUORVUROHVWLHQHQODIXQFLyQGHUHFRJHU
las opiniones clave de cada una de las instancias implicadas en el proEOHPD DVt FRPR XQD OLVWD GH UD]RQHV DUJXPHQWRV SUXHEDV \ KHFKRV
TXH DSR\DQ VXV SRVWXUDV /D LQIRUPDFLyQ HV SUHVHQWDGD HQ IRUPD GH
UHVSXHVWDVDSUHJXQWDVFRQWHQLGDVHQODVWDUMHWDV
$XQTXHORVSDUWLFLSDQWHVWXYLHURQRFDVLyQGHSUHSDUDUVXVUROHV
previa consulta de artículos de prensa seleccionados, no todos los utilizaron 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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(QFXDOTXLHUFDVRORVSDUWLFLSDQWHVHQHOMXHJRGLVSXVLHURQGH
LQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDSRUVLODTXHUtDQXWLOL]DUSDUDSUHSDUDUORV
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).
(QODWHUFHUDSDUWHGHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGVHHVFHQL¿FDHO
MXLFLR3DUDRUJDQL]DUODUHSUHVHQWDFLyQGHOMXLFLRVHHVWDEOHFLHURQXQDV
UHJODVGHOMXHJRTXHIXHURQDFHSWDGDVSRUWRGRVORVSDUWLFLSDQWHV\TXH
HVWiQUHFRJLGDVHQODWDUMHWD FXDGUR 
7DUMHWD,QVWUXFFLRQHVUHJODV\GHVDUUROORGHOMXHJR

9Presentación previa de la relación de testigos y pruebas.
98QDOXPQR MXH] VHHQFDUJDUiGHPRGHUDU
9El profesor permanecerá en un segundo plano.
9(OMXLFLRVHLQLFLDFRQXQDEUHYHLQWURGXFFLyQGHOMXH]
9A continuación intervienen el portavoz de la acusación y de la
defensa para introducir su planteamiento (3minutos cada uno).
9$ SDUWLU GH DTXt VH LQLFLDUi OD FRPSDUHFHQFLD GH WHVWLJRV OD
presentación de pruebas y la exposición de argumentos por ambas
partes, durante un tiempo máximo de 30 minutos.
9 $O ¿QDO WDQWR OD DFXVDFLyQ FRPR OD GHIHQVD GLVSRQGUiQ GH 
PLQXWRVSDUDSODQWHDUVXVFRQFOXVLRQHVDOMXUDGR
9 'HVSXpV VH UH~QH HO MXUDGR SDUD GHOLEHUDU GXUDQWH  PLQXWRV
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.
&XDGUR7DUMHWDFRQLQVWUXFFLRQHV\UHJODVGHOMXHJRGHURO
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Cada uno de los participantes se dispuso a representar su papel y
RFXSDUVXSRVLFLyQ/RVPLHPEURVGHORVJUXSRVTXHQRLEDQDLQWHUYHnir directamente como defensa, acusación o testigos pasaron a formar
SDUWHGHOMXUDGR
“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).
(OMXLFLRVHLQLFLyFRQXQDLQWHUYHQFLyQGHODSRUWDYR]GHODDFXVDFLyQSDUDLQWURGXFLUVXSODQWHDPLHQWRLQLFLDOUH¿ULpQGRVHDTXHORVDOLmentos 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).
$FRQWLQXDFLyQWRPyODSDODEUDODGHIHQVDTXHHQVXH[SRVLFLyQ
LQLFLDOVHUH¿ULyDYHQWDMDVGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVFRPR
“…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 represenWDQWHGHORVHFRORJLVWDVFLWDGRSRUSDUWHGHODDFXVDFLyQTXHOHIRUmuló 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
PHMRUDUHOXVRGHOVXHORLPSURGXFWLYR
Por parte de la defensa, compareció como testigo una agriculWRUDDOHJDQGRFLHUWDVYHQWDMDVGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVFRPRHO
DXPHQWRGHODSURGXFFLyQRGHODFDOLGDGGHODVVHPLOODVORTXHOHSHUmitiría independizarse de las subvenciones del Estado. También resaltó
ODVGL¿FXOWDGHVTXHHQFXHQWUDQHVWRVSURGXFWRVHQHOPHUFDGRSRUHO
UHFKD]RGHORVFRQVXPLGRUHV
El segundo testigo de la acusación fue un miembro de una asoFLDFLyQGHFRQVXPLGRUHVTXHGHVWDFyODIDOWDGHLQIRUPDFLyQDODTXH
VHYHQVRPHWLGRVORVFRQVXPLGRUHV\ODDPHQD]DTXHVXSRQHQSDUDOD
salud los alimentos transgénicos:
“…un problema muy importante es que no sabe qué
FRQVXPHTXHIDOWDLQIRUPDFLyQ7DPELpQVHUH¿HUHD
la amenaza sobre la salud que suponen los alimentos
WUDQVJpQLFRV\FLWDHOHMHPSORGHODPRGL¿FDFLyQTXH
permite la resistencia a los pesticidas como perjudicial
para la salud” (diario del profesor).
(O~OWLPRWHVWLJRHQFRPSDUHFHUIXHXQFLHQWt¿FRFLWDGRSRUOD
GHIHQVD(QVXLQWHUYHQFLyQGHVWDFyODLQH[LVWHQFLDGHSUXHEDVGHTXH
ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV VHDQ SHUMXGLFLDOHV SDUD OD VDOXG R SDUD HO
medio ambiente, y el aumento de los controles sobre estos alimentos
TXHVHKDSURGXFLGREDMRODSUHVLyQGHORVJUXSRVHFRORJLVWDV7DPELpQ
VHUH¿ULyDOKHFKRGHTXHGHVGHHOSULQFLSLRGHORVWLHPSRVHOKRPEUH
KD\DSURGXFLGRPRGL¿FDFLRQHVSRUVHOHFFLyQJHQpWLFDHQORVVHUHVYLYRVSDUDVXDSURYHFKDPLHQWR
³(Q OD UHVSXHVWD LQVLVWH HO FLHQWt¿FR  HQ HO GHVJDUUR
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
GHEDWHHQWUHGHIHQVD\DFXVDFLyQHQODVTXHVHH[SRQHQDUJXPHQWRVD
favor y en contra de los alimentos transgénicos.
/DGHIHQVDVHUH¿HUHHQWUHRWUDVFRVDVDYHQWDMDVFRPRODPHMRUD
HQODDOLPHQWDFLyQRHQHOFXOWLYRHLQVLVWHQHQTXHQRVHKDQGDGRFDVRV
GHSUREOHPDVSDUDODVDOXGKXPDQD
“…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).
/D DFXVDFLyQ FRQWHVWD TXH ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV QR FRQVWLWX\HQXQDJUDQPHMRUDSDUDODDOLPHQWDFLyQ\TXHODVPRGL¿FDFLRQHV
JHQpWLFDVVHEDVDQHQFULWHULRVFRPHUFLDOHV7DPELpQDUJXPHQWDQTXHVt
VHKDQGDGRFDVRVGHULHVJRSDUDODVDOXG\HOPHGLRDPELHQWHHWF
“…No constituyen una gran mejora para la alimentación
porque los cultivos de transgénicos más extendidos
VRQ ORV GH DOJRGyQ \ WDEDFR \ VX PRGL¿FDFLyQ VH
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.
3ULPHURODDFXVDFLyQTXHLQVLVWLyHQTXHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVQRDFDEDQFRQHOKDPEUH\TXHVXSRQHQXQULHVJRSDUDODVDOXG\
el medio ambiente.
Después intervino la defensa, destacando la importancia de este
DYDQFH\ORTXHVLJQL¿FDDODKRUDGHIDFLOLWDUODSURGXFFLyQGHDOLmentos.
7HQLHQGRHQFXHQWDODLQIRUPDFLyQTXHKDEtDQLQFOXLGRHQVXWDUMHWDGHUHJLVWUR FXDGUR ORVPLHPEURVGHOMXUDGRVHUHXQLHURQ\
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HPLWLHURQXQYHUHGLFWRTXHUHVXOWyVHUGHLQRFHQFLDSDUDORVDOLPHQWRV
transgénicos, por unanimidad de todos sus miembros.
7DUMHWD+RMDGHUHJLVWURGHORVDOXPQRVDVTXHIRUPDUiQ
SDUWHGHOMXUDGR
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?
¢4XpSUREOHPDVGHVDOXGKXPDQD\GHVHJXULGDG
pueden relatarse?
¢&XiOHVVRQORVFRVWHV\ORVEHQH¿FLRVDFRUWRSOD]R
de la propuesta?
¢&XiOHVVRQORVFRVWHV\ORVEHQH¿FLRVDODUJRSOD]R
de la propuesta?
&LWDODVWUHVUD]RQHVTXHFUHHVPiVFRQYLQFHQWHVD
favor de la propuesta.
&LWDODVWUHVUD]RQHVTXHFUHHVPiVFRQYLQFHQWHVHQ
contra de la propuesta.
10.- ¿Cuál es tu voto? Justifícalo.
&XDGUR+RMDGHUHJLVWURSDUDORVPLHPEURVGHOMXUDGR

8QD YH] WHUPLQDGD OD VHVLyQ GHO MXHJR GH URO  VH  SODQWHy SRU
escrito a los participantes una serie de preguntas sobre si llevarían este
WLSRGHDFWLYLGDGDVXFODVH\VREUHODVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVTXH
HQFRQWUDEDQHQODDFWLYLGDG (VSDxD\3ULHWRE 
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9.1.2.- Contenidos de los argumentos
Tras el análisis de los datos recogidos durante la realización de la
DFWLYLGDG³-XLFLRDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV´VHKDQSRGLGRLGHQWL¿car, como contenido de los argumentos, actitudes, creencias y valores,
como los encontrados en los cuestionarios.
3XHVWR TXH HO MXHJR KD FRQVLVWLGR HQ XQ MXLFLR D ORV DOLPHQWRV
WUDQVJpQLFRVORVDUJXPHQWRVKDQHVWDGRGLYLGLGRVHQSULQFLSLRHQGRV
tipos bien diferenciados: argumentos en contra, utilizados en la estrategia de la acusación y argumentos a favor, utilizados en la estrategia de
la defensa.

A.- Ejemplos de contenidos de los argumentos en contra
$FWLWXG³HQFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
(VXQDDFWLWXGTXHSHUPDQHFHFRQVWDQWHFRPRHVOyJLFRHQHO
KLORDUJXPHQWDOGHODDFXVDFLyQ\VXVWHVWLJRV
³7DPELpQVHUH¿HUH(consumidor) a la amenaza sobre
la salud que suponen los alimentos transgénicos, y cita
HOHMHPSORGHODPRGL¿FDFLyQTXHSHUPLWHODUHVLVWHQFLD
a los pesticidas como perjudicial para la salud” (diario
del profesor).

- Actitud “en contra del interés económico especulativo”
³6H UH¿HUH (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” WDUMHWDGHDOXPQR

“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:
³/RVWHVWLJRVGHODDFXVDFLyQVHUH¿HUHQDODDPHQD]D
sobre la salud que suponen los alimentos transgénicos,
y citan el ejemplo de OD PRGL¿FDFLyQ TXH SHUPLWH OD
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” WDUMHWDV GH ORV
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 inIRUPDFLyQ´ (diario del profesor).
B.- Ejemplos de contenidos de los argumentos a favor
Los argumentos a favor de los alimentos transgénicos son utili]DGRVSRUODGHIHQVD\VXVWHVWLJRV(QHVRVDUJXPHQWRVVHKDQLGHQWL¿cado contenidos como los siguientes:
$FWLWXG³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV´
Como es lógico, esta actitud se encuentra en una variedad de arJXPHQWRVTXHXWLOL]DQODGHIHQVD\VXVWHVWLJRVGHVWDFDQGRGLIHUHQWHV
WLSRVGHYHQWDMDV
“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” WDUMHWDVGHORVDOXPQRV 
7DPELpQVHPXHVWUDODDFWLWXGSRVLWLYDKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpnicos cuando se trata de contrarrestar los argumentos de la acusación.
Con respecto a la salud:
“Comenta HOFLHQWt¿FR 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.
(O FLHQWt¿FR FRPHQWD TXH 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
SURGXFLGR PRGL¿FDFLRQHV SRU VHOHFFLyQ JHQpWLFD HQ
los seres vivos para su aprovechamiento” (diario del
profesor).
- Valor de “la ciencia y sus avances”
“La defensa le pregunta DOFLHQWt¿FR 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”
³/D DFXVDFLyQ WDPELpQ SUHJXQWD DO FLHQWt¿FR VREUH
los riesgos para la salud humana, como los de
irritación y picor de ciertos alimentos transgénicos. En
OD UHVSXHVWD LQVLVWH HO FLHQWt¿FR HQ HO GHVJDUUR GH ORV
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 realizaFLyQGHOMXHJRGHUROVREUHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVHSUHWHQGtDGDU
continuidad al debate, pero sin limitaciones de tiempo ni de formato.
3DUD HOOR VH KDQ DSURYHFKDGR ODV QXHYDV SRVLELOLGDGHV TXH RIUHFH HO
GHVDUUROOR GHO &DPSXV9LUWXDO  +D GH WHQHUVH HQ FXHQWD TXH HQ HVWH
FRQWH[WR\DQRKD\XQDUHSUHVHQWDFLyQGHSDSHOHVVLQRLQWHUYHQFLRQHV
LQGLYLGXDOHV\HVFULWDVFRQODRSLQLyQSURSLD\FRQODLGHQWL¿FDFLyQGH
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” ¿JXUD

Figura 67.- Introducción del Foro en el Campus Virtual
de la Universidad de Málaga

3DUDLQWHUSUHWDUORVUHVXOWDGRVKDGHWHQHUVHHQFXHQWDDGHPiV
GHODVFLUFXQVWDQFLDV\DGHVFULWDVTXHHOIRURUHSUHVHQWDEDXQDGHODV
primeras actividades virtuales realizadas en la asignatura. De los 21
DOXPQRV TXH IRUPDEDQ HO JUXSR SDUWLFLSDURQ  FRQ XQ WRWDO GH 
intervenciones (anexo 11).
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En este contexto, aparecen desarrollados con mayor claridad y
DPSOLWXGDOJXQRVGHORVFRQWHQLGRVGHORVDUJXPHQWRV\DLGHQWL¿FDGRV
previamente:
$FWLWXG³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHDOLPHQWRV´
“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
DUWL¿FLDOpero sin anteponer la capacidad económica
TXHVHJHQHUD´ 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:
 6HKDOOHYDGRODFRQWURYHUVLDVREUHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLcos al aula de Didáctica de la Biología y de la Geología del
FXUVRGHO&$3PHGLDQWHXQDDFWLYLGDGGHDUJXPHQWDFLyQTXH
FRQVWDGHGRVSDUWHV XQMXHJRGHURO\ XQIRURSRVWHrior.
 (QXQFRQWH[WRGLIHUHQWHVHKDQHQFRQWUDGRODVPLVPDVFUHHQFLDVYDORUHV\DFWLWXGHVKDFLDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\
KDFLDODLQWHUYHQFLyQHQODQDWXUDOH]DTXHORVREWHQLGRVGH
ORVGDWRVGHOFXHVWLRQDULR(QHVWHFRQWH[WRWDPELpQVHKDQ
LGHQWL¿FDGRODVPLVPDVWLSRORJtDVHQORVDOXPQRVDVSDUWLFLpantes.
 (Q ORV DUJXPHQWRV TXH XWLOL]DQ ORV DOXPQRVDV GHO &$3
FXDQGRUHSUHVHQWDQVXVUROHVDGTXLHUHQJUDQSURWDJRQLVPR
el “principio de precaución” y la creencia “si se interviene
HQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´SUHVHQWHVHQPXFKDVLQWHUYHQFLRQHV
-

La percepción del riesgo, desde las posturas a favor y en contra es claramente diferente:



3DUD OD GHIHQVD OD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD  HV FRQVLGHUDGD
FRPRDYDQFHSRVLWLYRGHODFLHQFLDTXHEHQH¿FLDDODKXPDQLGDGVLHPSUHTXHVHWRPHQODVGHELGDVSUHFDXFLRQHV\FRQWUROHV\FRQODLGHDGHTXHVLVXUJHDOJ~QWLSRGHSUREOHPD
la ciencia sabrá como resolverlo.



3DUDODDFXVDFLyQODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORVDOLPHQWRV
VXSRQHXQULHVJRH[FHVLYRTXHQRPHUHFHODSHQDFRUUHUSRU
ORVSHUMXLFLRVTXHSXHGHWUDHUFRQVLJR

-

En cierta medida, las dos posturas ante los alimentos transgénicos, tienen su paralelismo en las tipologías igualitaria e
individualista de Adams (1999 y 2005).

-

En el contexto del foro sobre los alimentos trangénicos los
HVWXGLDQWHVGHO&$3TXHGHFLGLHURQSDUWLFLSDUDOH[SUHVDU
VXVRSLQLRQHVLGHQWL¿FiQGRVHSXVLHURQGHPDQL¿HVWRHQVXV
DUJXPHQWRV DFWLWXGHV FUHHQFLDV \ YDORUHV VHPHMDQWHV D ORV

405

MENÚ

SALIR
CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE

UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS

expresados en el cuestionario o en la actividad “Juicio a los
alimentos transgénicos.
 (QWUHORVTXHKDQLQWHUYHQLGRHQHOIRURSUHGRPLQDODSRVtura a favor de los alimentos trangénicos, no llegando a proGXFLUVHQLQJXQDLQWHUYHQFLyQFODUDPHQWHHQFRQWUDDXQTXH
VtVHPDQL¿HVWDQUD]RQHVDIDYRU\HQFRQWUD3RGUtDGHFLUVH
TXHVHKDQH[SUHVDGRHQPD\RUPHGLGDORVDOXPQRVDVGHODV
tipologías individualista y mixta.
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10.- CONSIDERACIONES FINALES
10.1.- Conclusiones
A partir de los resultados descritos se pueden formular las siguientes conclusiones:
 /RVDOXPQRVGHDxRV\ORVHVWXGLDQWHVGHO&$3XWLOL]DQXQHVTXHPDGHDUJXPHQWDFLyQVLPLODUSDUDH[SOLFDUOR
TXH HQWLHQGHQ SRU DOLPHQWR DOLPHQWR QDWXUDO \ QR QDWXUDO
GHPRGRTXHORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHVWRVFRQFHSWRV
coinciden en ambos grupos.
 (Q ODV GH¿QLFLRQHV GH DOLPHQWR DSDUHFH XQ PRGHOR FRP~Q
FHQWUDGRHQXQDSDODEUDRIUDVHHQODTXHVHUHVDOWDTXHDOLPHQWRHVODFRPLGDVXVWDQFLDHWFTXHVHWRPDGHOH[WHULRU
MXQWRFRQDOJ~QFRPHQWDULRVREUHVXVHIHFWRV\RWUDQVIRUPDFLRQHVHQHORUJDQLVPRKXPDQR\VREUHVXVFRPSRQHQWHV
 6HKDQGLIHUHQFLDGRVHLVDVSHFWRVHQORVTXHYDUtDODFRPSOHMLGDGGHODVGH¿QLFLRQHVGHDOLPHQWR
 *UDGRGHJHQHUDOLGDGGHORUJDQLVPRDOTXHHVUHIHULGRHO
alimento.
 1LYHOGHRUJDQL]DFLyQDOTXHHVUHIHULGRHOFRQFHSWR
-

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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 (QODVIXQFLRQHVGHORVDOLPHQWRVVHKDHQFRQWUDGRHQORV
HVWXGLDQWHVGHO&$3XQDWHQGHQFLDPD\RUTXHHQORVDOXPQRVDVGHDxRVDFRQVLGHUDUHQH[FOXVLYDODIXQFLyQ
HQHUJpWLFDSDUDGH¿QLUDOLPHQWRVLQUHIHULUVHDRWUDVIXQFLRnes.
 (QODVGH¿QLFLRQHVGHDOLPHQWRQDWXUDO\DOLPHQWRQRQDWXUDO
VHSXHGHKDEODUGHXQPRGHORFRP~QSDUDDPERVFRQFHSWRV
en los dos grupos de la muestra, centrado en tres aspectos: su
SURFHGHQFLDVXVFRPSRQHQWHV\ORVSURFHVRVTXHKD\DQRQR
experimentado. Esta similitud en el modelo es un resultado
destacable, dadas las diferencias en edad, nivel académico y
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRH[LVWHQWHHQWUHDPERVJUXSRVTXH
SRGUtDKDFHUSHQVDUHQGLIHUHQFLDVPiVVXVWDQFLDOHV
 (OPRGHORDQWHULRUVHXWLOL]DWDPELpQDOFODVL¿FDUHMHPSORV
de alimentos concretos como naturales y no naturales. Al
utilizar los alumnos/as en común algunos de los criterios de
FODVL¿FDFLyQVHKDSRGLGRREVHUYDUODIXHUWHSUHYDOHQFLDGH
la “procedencia de la naturaleza” y la “procedencia casera”
para determinar la naturalidad, pudiendo llegar a superpoQHUVHVREUHDOJXQDVLQWHUYHQFLRQHVGHOKRPEUH3HURHOOtPLte de no naturalidad parece trazarse cuando la intervención
FRQVLVWH HQ  DxDGLU VXVWDQFLDV TXtPLFDV HQ XQ SURFHVR GH
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: ³/DQDWXUDOH]DHVSXUDSHUIHFWD\VX¿FLHQWH´
³ORQDWXUDOHVPHMRU´³ORTXtPLFRHVPDOR´³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV´\³ORTXHKDFHODFLHQFLDHVSURJUHVR\HVEXHQR

-

Valores: “Seguridad”, “bienestar”, “altruismo”,”lo natural/la naturaleza”, “la ciencia y sus avances” y “la información”.

 $FWLWXGHV³(QFRQWUDGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDGHORV
DOLPHQWRV´³HQFRQWUDGHFRPHUDOLPHQWRVPRGL¿FDGRV
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genéticamente”, “en contra de intervenir en la naturale]D´³UHFKD]RDORTXtPLFR´³DIDYRUGHORQDWXUDO´³UHVLJQDFLyQ´³GHVFRQ¿DQ]D´³DSHODFLyQDODDXWRULGDG´
“prevención, precaución y control”, “contra el interés
económico especulativo”, “a favor de los avances en
FLHQFLD\RWHFQRORJtD´³DIDYRUGHODPRGL¿FDFLyQJHnética de los alimentos” y “utilitaria ante la naturaleza”.
8. En los argumentos de ambos grupos de edad se aprecia una
DVRFLDFLyQHQWUH³QDWXUDO´\³EXHQR´\³QRQDWXUDO´³TXtPLFR´\³PDOR´RPHQRVEXHQRGHWDOIRUPDTXHXQDOLPHQWR
SRUHOKHFKRGHVHUQDWXUDOHVDVRFLDGRDFLHUWRVYDORUHV\
creencias, con una tendencia a idealizar lo natural y la naturaleza. Esto sucede, en mayor medida, en los alumnos de
DxRV
 &XDWURGHODVFUHHQFLDVLGHQWL¿FDGDV³ODQDWXUDOH]DHVSXUD
SHUIHFWD\VX¿FLHQWH´³ORQDWXUDOHVPHMRU´³ORTXtPLFRHV
PDOR´\³VLVHLQWHUYLHQHHQODQDWXUDOH]DSXHGHKDEHUFRQsecuencias negativas” se pueden relacionar con la macrocreencia 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 pueGHQDSR\DUXQSURFHVRGH³PLWL¿FDFLyQ´GHODQDWXUDOH]DTXH
lleve al resultado de, a base de idealizarla, considerarla fuera
de la propia responsabilidad.
(QORVDUJXPHQWRVVHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRGLYHUVRWLSRGH
FRQRFLPLHQWRDOWHUQDWLYROLJDGRDFUHHQFLDVFRPRSRUHMHPSORHQODIRUPDGHHQWHQGHUHOSURFHVRGHODPRGL¿FDFLyQ
genética de los alimentos o la forma de concebir la naturale]DTXtPLFDGHODPDWHULDHQHOVHQWLGRGHOLPLWDUODDORVDOLmentos no naturales, debido a la asociación con la creencia
GHTXH³ORTXtPLFRHVPDOR´
11. Sobre la presencia de valores en los argumentos de ambos
JUXSRVHQORVDOXPQRVGHDxRVGRPLQDQGRVFODUDmente, 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 peULyGLFRVVHSXHGHDSUHFLDUODH[LVWHQFLDGHXQHVTXHPDHQHO
TXHVHDVRFLDHOSURGXFWRDQXQFLDGRFRQXQDVHULHGHFDUDFWHrísticas 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 encontrar en la publicidad.
(QWUHORVFRPSRQHQWHVGHWLSRDIHFWLYRTXHIRUPDQSDUWHGH
ORVDUJXPHQWRVVRQODVDFWLWXGHVODVTXHVHKDQPDQLIHVWDGR
FRQPiVDEXQGDQFLD\YDULHGDG/DVWUHFHDFWLWXGHVLGHQWL¿FDGDVKDQVLGRHQFRQWUDGDVHQORVGRVJUXSRVGHODPXHVWUD
pero no siempre en la misma proporción.
14. A partir de un análisis clusterMHUiUTXLFRVHKDQSRGLGRGLIHrenciar tres tipologías (clusters) de individuos en función de
seis actitudes, en ambos grupos de la muestra. Dos de ellas,
VHDMXVWDQDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVWLSRORJtDV³LJXDOLWDULD´
e “individualista” (de acuerdo con los criterios y la nomenFODWXUDGH$GDPV\ \XQDWHUFHUDTXHLQFOX\H
DFWLWXGHVGHODVRWUDVGRVWLSRORJtDVKDVLGRGHQRPLQDGDWLpología “mixta”.
15. La caracterización de las tipologías, obtenidas a partir de las
DFWLWXGHVKDVLGRFRPSOHWDGDFRQODVFUHHQFLDV\ORVYDORUHV
estadísticamente asociados a cada tipología.
$XQTXHORVDOXPQRVGHDxRVVRQ³LJXDOLWDULRV´HQPDyor proporción, la mayoría de los futuros profesores/as de
ciencias pertenece a la tipología mixta, la cual se caracteriza
SRUHVWDUPiVSUy[LPDDODWLSRORJtDLJXDOLWDULDTXHDODLQGLvidualista. Por tanto, en ambos grupos predomina la tendenFLDLJXDOLWDULDDXQTXHHQGLIHUHQWHPHGLGD
17. En cuanto a los posibles efectos debidos a las diferencias en
QLYHODFDGpPLFR\FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRHQWUHDPERVJUXpos investigados, de nuestros datos se deduce, por una parte,
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una relación entre un menor nivel académico y de conocimiento y la prevalencia de ciertas actitudes en contra de la
PRGL¿FDFLyQJHQpWLFD\DIDYRUGHORQDWXUDO3RURWUDSDUWH
encontramos un grupo de individuos licenciados en Biología
\4XtPLFDHQHOTXHSHUVLVWHQHVDVDFWLWXGHV
(QORVFRQWH[WRVGHGHVDUUROORGHOMXHJRGHURO³-XLFLRDORV
alimentos transgénicos” y de un foro de discusión posterior,
realizados con estudiantes del curso del CAP, licenciados en
%LRORJtDVHKDQHQFRQWUDGRODVPLVPDVFUHHQFLDVYDORUHV\
DFWLWXGHV KDFLD ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV \ KDFLD OD LQWHUYHQFLyQHQODQDWXUDOH]DTXHORVREWHQLGRVGHORVGDWRVGHO
FXHVWLRQDULR (Q HVWH FRQWH[WR WDPELpQ VH KDQ LGHQWL¿FDGR
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 diGiFWLFDVTXH WLHQHQSRU REMHWRFRQWULEXLUD PHMRUDUODHQVHxDQ]D\ HO
DSUHQGL]DMHGHDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQORVDOLPHQWRVHQHODXODGH
FLHQFLDV\DWUDYpVGHHOORVFRODERUDUHQORVREMHWLYRVGHODDOIDEHWL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
1. Si pretendemos formar ciudadanos capaces de tomar decisiones responsables en temas de ciencia y tecnología, en el
FDVRGHORVDOLPHQWRVKDEUiTXHWHQHUHQFXHQWDTXHHQHVWD
WRPDGHGHFLVLRQHVLQÀX\HQPXFKRVIDFWRUHVDGHPiVGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR&XDQGRHVHFRQRFLPLHQWRQRVHWLHQH
HVPiVIiFLOTXHVHSRQJDQHQMXHJRYDORUHV\FUHHQFLDVPiV
DOHMDGRVGHORVTXHSURSRQHODFLHQFLD3HURQXHVWURVGDWRV
PXHVWUDQTXHDYHFHVQRHVVX¿FLHQWHFRQGLVSRQHUGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRHVQHFHVDULRDOJRPiV
2. El conocimiento alternativo de tipo conceptual sobre los aliPHQWRV UHVXOWD GLItFLOPHQWH VHSDUDEOH GH ODV FUHHQFLDV TXH
UHODFLRQDQQDWXUDO\EXHQR\QRQDWXUDOTXtPLFR\PDOR
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3RU HOOR VHUtD FRQYHQLHQWH  WUDEDMDU HQ HO DXOD GH FLHQFLDV
XQRV UHTXHULPLHQWRV PtQLPRV GH FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR
FRPRSRUHMHPSORTXHFLHUWDVVXVWDQFLDVQDWXUDOHVSXHGHQ
ser nocivas para la salud o la importancia del procesamiento
tecnológico de ciertos alimentos para evitar problemas de saOXG7DPELpQHVQHFHVDULRFRQRFHUODLPSRUWDQFLDGHTXHXQ
DOLPHQWRVHDVDQRHQIXQFLyQGHSURSLHGDGHVLGHQWL¿FDEOHV
GHQWURGHXQDGLHWDHTXLOLEUDGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXH
VHDQ QDWXUDOHV R QR /D FRPSUHQVLyQ GH OD QDWXUDOH]D TXtmica de la materia, también es necesaria. De acuerdo con
'UH\IXV   HVWRV UHTXHULPLHQWRV PtQLPRV GH FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRHVWDUtDQRULHQWDGRVDODSUHQGL]DMHGHFLHUWRV
YDORUHV\DFWLWXGHVMXLFLRVRVPiVSUy[LPRVDOFRQRFLPLHQWR
FLHQWt¿FR
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 'HVGHODLQYHVWLJDFLyQVHGHEHUtDWUDEDMDUPiVSDUDDFODUDUHO
concepto de alimento desde el punto de vista didáctico, ya
TXHHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDPX\SDUFHODGDQRSDUHFH
DSUHFLDUVHODQHFHVLGDGGHKDFHUHVHHVIXHU]RGHLQWHJUDFLyQ
conceptual.
 'HVGHODHQVHxDQ]DVHGHEHUtDSUHVWDUDWHQFLyQDORVYDORUHV
relacionados con una visión ingenua de la naturaleza y de lo
natural y aproximarse más a unos valores sostenibles basaGRVHQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR(VWRVYDORUHVMXQWRDOFRQRFLPLHQWR\ODUHÀH[LyQSXHGHQDQXHVWURMXLFLRIDYRUHFHU
el desarrollo de “actitudes razonables” no sólo con relación
a los alimentos, sino de forma más general, con respecto a la
LQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHHQODQDWXUDOH]D
5. Como consecuencia de lo anterior, proponemos llevar al aula
GH FLHQFLDV DVSHFWRV GH OD YLGD GLDULD HQ ORV TXH KD\D TXH
tomar decisiones, como sucede en el caso de los alimenWRV  \  SODQWHDUORV  FRPR  SUREOHPDV VRFLRFLHQWt¿FRV GH
WDOIRUPDTXHVHFUHHXQFRQWH[WRGHDUJXPHQWDFLyQHQHO
TXHVHSXHGDFRPSDUWLUQRVyORHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
sino también los componentes afectivos del problema. Esta
FRQWH[WXDOL]DFLyQGHQWURGHOHQIRTXH&76SDUHFHPX\DGHFXDGDSDUDHODSUHQGL]DMHGHDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQORV
DOLPHQWRV\ODDOLPHQWDFLyQHQORVTXHVHHQWUHOD]DQFRQRFLmiento, actitudes y valores propios de la ciencia, en línea con
ODVQHFHVLGDGHVGHDOIDEHWL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDGH
una ciudadanía responsable.
 6HSURSRQHHOMXHJRGHURO³-XLFLRDORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV´FRPRHMHPSORGHDFWLYLGDGTXHSHUPLWHGHVDUUROODUHQ
el aula de ciencias alguna de las propuestas didácticas anteULRUHV\WDPELpQFRQWULEX\HDFUHDUXQFOLPDTXHIDYRUH]FD
DFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDODFLHQFLDDWUDYpVGHOGHVDUUROORGH
DFWLWXGHVFLHQWt¿FDV\SRQLHQGRHQYDORUHOSDSHOTXHODFLHQFLDMXHJDHQQXHVWUDVYLGDVFRQFUHWDPHQWHFRQUHODFLyQDORV
alimentos. De esta forma se puede contribuir a contrarrestar
HOGHVLQWHUpVKDFLDORVHVWXGLRVGHFLHQFLDVHVSHFLDOPHQWHHQ
ORVDOXPQRVGHEDMRUHQGLPLHQWR
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 6HUiQHFHVDULRWHQHUHQFXHQWDTXHQRVGLULJLPRVDXQDGLversidad de alumnos, no sólo en lo referente a su conocimiento sobre los alimentos, sino también con respecto a sus
DFWLWXGHVYDORUHV \ FUHHQFLDVFRPR TXHGD UHÀHMDGR HQ ODV
WLSRORJtDV GH LQGLYLGXRV TXH KDQ UHVXOWDGR GH OD LQYHVWLJDción. Por ello, y dado el papel aparentemente contradictorio
TXHSXHGHMXJDUHQWHPDVFRQWURYHUWLGRVFRPRHOGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVODLQIRUPDFLyQTXHVHOOHYHDODXODGH
FLHQFLDVGHEHVHUYDULDGD\¿DEOH.
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10.3.- Vías para continuar la investigación
Los resultados de este estudio abren una serie de interrogantes
TXHPXHVWUDQYtDVSDUDFRQWLQXDUODLQYHVWLJDFLyQFRPRODVVLJXLHQtes:
$SDUWLUGHODVDFWLWXGHVYDORUHV\FUHHQFLDVLGHQWL¿FDGRVHQ
esta investigación, se puede elaborar un cuestionario más esSHFt¿FRGHSUHJXQWDVFHUUDGDVSDUDLQGDJDUHQXQDPXHVWUD
PiVDPSOLD\YDULDGDTXHODHVWXGLDGDDVSHFWRVWDOHVFRPR
las relaciones de dependencia entre las actitudes, creencias
\YDORUHVLGHQWL¿FDGRV\RWUDVDFWLWXGHVFUHHQFLDV\YDORUHV
de carácter más general, en los términos aludidos por autores como Grunert et al  'UH\IXV  \$LNHQKHDG
(1991).
3URIXQGL]DUHQHOFRQRFLPLHQWRGHODVWLSRORJtDVLGHQWL¿FDGDVHVSHFLDOPHQWHHQOD³PL[WD´GDGDVXFRPSOHMLGDG\ULTXH]D
$SDUWLUGHORVDVSHFWRVHQORVTXHVHKDQHQFRQWUDGRGLIHUHQWHVJUDGRVGHFRPSOHMLGDGHQODVGH¿QLFLRQHVGHDOLPHQWR
se debería investigar, en la línea de Driver (1989) y Prieto,
Blanco y Brero (2002), si estos grados se corresponden con
GLIHUHQWHVQLYHOHVGHSURJUHVRHQHODSUHQGL]DMHGHOFRQFHSWR
de alimento.
8QHVWXGLRHVSHFt¿FRVREUHODSXEOLFLGDGGHORVDOLPHQWRV
nos ayudaría a profundizar en cómo se recurre en ellos a conocimiento, creencias, actitudes y valores.
(VWXGLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHHQXQFRQWH[WRGH
DUJXPHQWDFLyQTXHDFWLYLGDGHVFRPRHOMXHJRGHURO³-XLFLR
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
DRWURVDGXOWRVTXHQRKD\DQWHQLGRXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLtaria en ciencias experimentales.
,QYHVWLJDUHOWUDWDPLHQWRTXHKDFHQGHHVWHWHPDORVOLEURV
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de texto de Educación Secundaria Obligatoria y su posible
LQFLGHQFLD HQ HO FRQMXQWR GH DFWLWXGHV YDORUHV \ FUHHQFLDV
LGHQWL¿FDGRVHQODLQYHVWLJDFLyQ
/DLQYHVWLJDFLyQGHGLIHUHQWHVIRUPDVGHDERUGDUODHQVHxDQza de los aspectos relacionados con los alimentos tratados en
HVWHWUDEDMRSRUSDUWHGHSURIHVRUHVDVHQHMHUFLFLR
9ª.- Estudiar la presencia de tipologías ante otros problemas soFLRFLHQWt¿FRVUHODFLRQDGRVFRQODLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUH
en la naturaleza.
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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
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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.
1RWDVLWLHQHVTXHDxDGLUDOJXQDHVSHFL¿FDFLyQVREUHHODOLPHQWRHQFXHVWLyQSXHGHVKDFHUOR
.

Yogourt
Explicación

Natural

No natural

Pan
Explicación

Natural

No natural

Chocolate
Explicación

Natural

No natural

Pescado congelado
Explicación

Natural

No natural

Potaje de lentejas
Explicación

Natural

No natural

Natural

No natural

Coca-cola
Explicación

Natural

No natural

Salchichas
Explicación

Natural

No natural

Leche en
tetrabrick
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
YXHVWUDVLGHDV\FUHHQFLDVD¿QGHPHMRUDUODHQVHxDQ]DGHHVWRVFRQFHSWRV

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.
1RWDVLWLHQHVTXHDxDGLUDOJXQDHVSHFL¿FDFLyQVREUHHODOLPHQWRHQFXHVWLyQSXHGHVKDFHUOR

Yogourt
Explicación

Natural

No natural

Pan

Natural

No natural

Chocolate
Explicación

Natural

No natural

Sardinas en
aceite
Explicación

Natural

No natural

Aceite de oliva

Natural

No natural

Natural

No natural

Natural

No natural

Explicación

Explicación

Pescado
congelado
Explicación

*D]SDFKR
Explicación
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Potaje de
lentejas
Explicación

Natural

No natural

Huevos

Natural

No natural

Natural

No natural

Natural

No natural

Natural

No natural

Natural

No natural

Explicación

0DQ]DQDV
Explicación

Leche en
tetrabrick
Explicación

Coca-cola
Explicación

Salchichas
Explicación

Aporta aquí tu propio ejemplo
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
/ySH]GH3HxDOYHUFRQEDQFRVFRUULGRV\¿MRVORTXHGL¿FXOWDODIDVH
GHGHVDUUROORGHOMXLFLR
Una semana antes de la realización en clase de la actividad entreJRHQUHSURJUDItDXQLQIRUPHTXHLQFOX\HLQIRUPDFLyQVREUHODSUHSDUDFLyQ\HOGHVDUUROORGHMXHJRDGHPiVGHDOJXQRVDUWtFXORVSDUDSUHSDUDU
ORVUROHV
6yORXQDSDUWHGHORVDOXPQRVWUDHQODVIRWRFRSLDVKHFKDVSRUOR
TXHHQWUHJRXQDVIRWRFRSLDVPtQLPDVSDUDSRGHUWUDEDMDU SRUHMHPSOR
OHFWXUDVGHSHULyGLFR 
/DLGHDHVTXHHQXQDVHVLyQGHGRVKRUDVVHKDJDXQDPH]FOD
HQWUHLQIRUPDFLyQ\HMHPSOL¿FDFLyQUHVXPLGDGHOMXHJRGHUROSDUDTXH
ORVHVWXGLDQWHVGHO&$3SXHGDQGLVSRQHUGHODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDGH
FDUDDVXDSOLFDFLyQHQHODXOD
En la primera parte de la clase ORVSULPHURVPLQXWRV 
 6LW~RODDFWLYLGDGHQHOWHPDULRDFDEDOORHQWUHHOWHPD /D
SUiFWLFDGRFHQWHPRGHORVGLGiFWLFRV \HOWHPDHQHOTXH
VHUHWRPDOD8QLGDG'LGiFWLFD HMHPSOL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHV 
-

Explico el desarrollo de la actividad y el tiempo aproximado
TXHVHUtDQHFHVDULRSDUDVXDSOLFDFLyQHQXQDFODVHGHFLHQFLDVGHWHUFHURGH(62

 6HKDFHHOUHSDUWRGHUROHV
3DUDHVWHUHSDUWRSLGRTXHYROXQWDULDPHQWHVHHOLMDQORVUROHVHQWUHMXH]DFXVDFLyQGHIHQVDWHVWLJRV FLHQWt¿FRDJULFXOWRUHFRORJLVWD
\FRQVXPLGRU 6HIRUPDUiQXQWRWDOGHJUXSRVHQORVTXHVHLQWHJUDUiQORVDVLVWHQWHV HQDFXVDFLyQHQGHIHQVDHQFLHQWt¿FRV
HQHFRORJLVWDVHQFRQVXPLGRUHVHQDJULFXOWRUHV /DMXH]DTXHGD
LQWHJUDGDHQXQRGHORVJUXSRV
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 /RV JUXSRV GH WHVWLJRV GHEHUiQ FRRUGLQDUVH FRQ OD GHIHQVD
RODDFXVDFLyQ3DUDHOGHVDUUROORGHO³MXLFLR´GHFDGDXQR
de los grupos de testigos, pido que salga un voluntario para
SDUWLFLSDUHQHOMXLFLR(OUHVWRIRUPDUiSDUWHGHOMXUDGR3DUD
IDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQHQORVSDSHOHVTXHVHYDQDUHSUHVHQWDULQIRUPRTXHORVWHQGUpHQFXHQWDGHFDUDDODHYDOXDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ 


6DOHXQDDOXPQDYROXQWDULDFRPRMXH]D 9HUyQLFD 



6HYDGHPDVLDGRWLHPSRHQHVWDSDUWH3DUDXQDQXHYDDSOLFDFLyQVHUiQHFHVDULRHOLPLQDUGHODVHVLyQFXDOTXLHUDVSHFWRTXHQRFRUUHVSRQGDGLUHFWDPHQWHFRQODDFWLYLGDG\GHMDU
para la siguiente sesión o la anterior cualquier otra conexión
RUHIHUHQFLD

En la segunda parte de la clase GHC
 /RVJUXSRVGHEHUiQSUHSDUDUODDUJXPHQWDFLyQ\ODVHVWUDWHJLDVGHGHIHQVD\DFXVDFLyQFRQODD\XGDGHODVIRWRFRSLDV
HQWUHJDGDV6HUiXQDVLPXODFLyQGHODHODERUDFLyQGHODVWDUMHWDVGHORVUROHV
 $SURYHFKRHVWHWLHPSRSDUDLQIRUPDUDODDOXPQDTXHKDFH
HOSDSHOGHMXH]DVREUHVXFRPHWLGRFRQHOUHSDUWRGHOWLHPpo de las intervenciones y le resalto la importancia de cierto
IRUPDOLVPRHQODUHSUHVHQWDFLyQGHOSDSHO GLULJLUVHGHXVWHG
OODPDUDORVWHVWLJRVDOHVWUDGRXVRGHODWHUPLQRORJtDMXUtGLFDHWF
En la tercera parte de la actividad (de 11,15 a 12 horas): esceQL¿FDFLyQGHOMXLFLR
 3LGRDORVJUXSRVTXHVHVLW~HQHQVXVSRVLFLRQHV GHIHQVD
\DFXVDFLyQHQIUHQWDVFDUDDFDUD (OUHVWRGHORVPLHPEURV
GHORVJUXSRVGHWHVWLJRVSDVDQDIRUPDUSDUWHGHOMXUDGR\OD
MXH]DRFXSDODSRVLFLyQGHODPHVDGHOSURIHVRUTXHVLWXDPRV
HQHOFHQWURGHOHVWUDGR
 $FRQWLQXDFLyQVHLQLFLDHOMXLFLRFRQHOVRUWHRSRUSDUWHGHOD
MXH]DGHODSULPHUDLQWHUYHQFLyQ PLQXWRVHQWRWDO ,QLFLD
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ODDUJXPHQWDFLyQODDFXVDFLyQ 0DUtD5RVD $ORODUJRGHO
MXLFLRSRUSDUWHGHODDFXVDFLyQVyORKDEODUiHOOD6HUH¿HUH
DSUREOHPDVFRPRHOPRQRSROLRGHODVVHPLOODVWUDQVJpQLcas por parte de las multinacionales, su sobrecosto y monoSROL]DFLyQGHSDWHQWHV7DPELpQFRPHQWDODGLVPLQXFLyQGH
ODGLYHUVLGDGJHQpWLFDODFUHDFLyQGHPRQRFXOWLYRV\HOXVR
DEXVLYRGHSODJXLFLGDVHQHOFDVRGHSODQWDVWUDQVJpQLFDVUHVLVWHQWHVDORVPLVPRV


/D GHIHQVD HQ VX H[SRVLFLyQ LQLFLDO VH UH¿HUH D YHQWDMDV
FRPRODLQFOXVLyQGHYDFXQDVFRQWUDFLHUWDVHQIHUPHGDGHV
HQORVDOLPHQWRVRDODXPHQWRGHVXULTXH]DQXWULFLRQDO

-

A continuación se produce la comparecencia de los testigos
KRUDV 
Ecologista 0LJXHO SRUSDUWHGHODDFXVDFLyQ/HSUHJXQWD
05RVDSRUODYHQWDGHVHPLOODVWUDQVJpQLFDVDOWHUFHUPXQdo y responde que tiene para ellos costes muy superiores a
ODVVHPLOODVQRUPDOHV6REUHODVELRSDWHQWHVHOUHSUHVHQWDQWH GHO JUXSR HFRORJLVWD KDFH UHIHUHQFLD D TXH  HPSUHVDV
FRQWURODQHOGHOPHUFDGRGHVHPLOODVWUDQVJpQLFDV/D
GHIHQVDSUHJXQWDDOWHVWLJRVREUHVXRSLQLyQFRQUHODFLyQDO
XVRGHOVXHORLPSURGXFWLYRJUDFLDVDODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFDTXHSHUPLWHHOFXOWLYRHQHVHWLSRGHVXHORV(OWHVWLJR
DGPLWHTXHHVWRVHSXHGDKDFHU
Agricultor $QD  WHVWLJRGHODGHIHQVD /DGHIHQVDOHSUHgunta sobre la producción y responde que se produce un auPHQWR FRQ ODV VHPLOODV WUDQVJpQLFDV 7DPELpQ VH UH¿HUH DO
aumento de la calidad de este tipo de semillas y la posibiliGDGGHLQGHSHQGL]DUVHGHODVVXEYHQFLRQHVGHOHVWDGR



'HVSXpV SUHJXQWD OD DFXVDFLyQ \ OD DJULFXOWRUD UHFRQRFH
TXHVyORSXHGHQFXOWLYDUXQSRUFHQWDMHSHUPLWLGRGHVHPLOODV
WUDQVJpQLFDV\TXHHQFXHQWUDQGL¿FXOWDGHVHQHOPHUFDGRSRU
HOUHFKD]RGHORVFRQVXPLGRUHVDORVSURGXFWRVWUDQVJpQLFRV
/DDFXVDFLyQOHSUHJXQWDVREUHTXpKDUtDQVLQRH[LVWLHUDHVD
OLPLWDFLyQ D ODV VHPLOODV WUDQVJpQLFDV /D WHVWLJR UHVSRQGH
TXHDXPHQWDUtDODH[WHQVLyQGHFXOWLYRWUDQVJpQLFR
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Consumidor ,YDQ  WHVWLJRGHODDFXVDFLyQ $SUHJXQWDVGH
la acusación, responde que un problema muy importante es
TXHQRVDEHTXpFRQVXPHTXHIDOWDLQIRUPDFLyQ7DPELpQVH
UH¿HUHDODDPHQD]DVREUHODVDOXGTXHVXSRQHQORVDOLPHQWRV
WUDQVJpQLFRV\FLWDHOHMHPSORGHODPRGL¿FDFLyQJHQpWLFD
TXHSHUPLWHODUHVLVWHQFLDDORVSHVWLFLGDVFRPRSHUMXGLFLDO
SDUDODVDOXG


$FRQWLQXDFLyQSUHJXQWDODGHIHQVDDOWHVWLJRFRQVXPLGRU
&LHQWt¿FR -RVp 7HVWLJRGHODGHIHQVD/DGHIHQVDOHSUHJXQWDVLKD\SUXHEDVGHTXHVHDQORVDOLPHQWRVWUDQJpQLFRV
SHUMXGLFLDOHVSDUDODVDOXG\UHVSRQGHTXHQRODVKD\\TXH
HQWRGRFDVRORVJHQHVVH³GHVJDUUDQ´HQHOSURFHVRGHOD
GLJHVWLyQ GHQWUR GHO RUJDQLVPR  7DPELpQ VH UH¿HUH D TXH
GHVGH HO SULQFLSLR GH ORV WLHPSRV HO KRPEUH KD SURGXFLGR
PRGL¿FDFLRQHVSRUVHOHFFLyQJHQpWLFDHQORVVHUHVYLYRVSDUD
VXDSURYHFKDPLHQWR$GHPiVSODQWHDTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODSUHVLyQGHORVJUXSRVHFRORJLVWDVKDQDXPHQWDGR
ORVFRQWUROHV\DVtVHKDQSURGXFLGRYDULHGDGHVGHVHPLOODV
TXHRULJLQDQSODQWDVHVWpULOHVSDUDHYLWDUKLEULGDFLRQHVFRQ
YDULHGDGHVQDWXUDOHV,QVLVWHHQTXHQRVHFRQRFHQFDVRVTXH
UHSHUFXWDQQHJDWLYDPHQWHHQHOPHGLRDPELHQWH



/DGHIHQVDOHSUHJXQWDVREUHODLQÀXHQFLDHQHOGHVDUUROORGH
]RQDVGHSULPLGDV\UHVSRQGHFRQHOHMHPSORGHODHPSUHVD
0RQVDQWRTXHKDGHVDUUROODGRYDULHGDGHVWUDQVJpQLFDVDGDSWDGDVDFOLPDVWURSLFDOHVGHSDtVHVVXEGHVDUUROODGRVORTXH
UHSHUFXWHHQYHQWDMDVSDUDODSURGXFFLyQHQHOWHUFHUPXQGR
(OFLHQWt¿FRWDPELpQFLWDYHQWDMDVGHWLSRPHGLRDPELHQWDO
DOSRGHUVHDSURYHFKDUPHMRUHOVXHORFRQFLHUWDVYDULHGDGHV
\HYLWDUDVtSDUWHGHODGHIRUHVWDFLyQTXHVHUHDOL]DSDUDFXOWLYDU
La acusación pregunta al testigo sobre los riesgos para la
VDOXG KXPDQD FRPR OD LUULWDFLyQ \ HO SLFRU TXH SURGXFHQ
FLHUWRVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV(QODUHVSXHVWDLQVLVWHHQHO
³GHVDJDUUR´GHORViFLGRVQXFOHLFRVHQHOSURFHVRGHODGLJHVWLyQ\TXHXQDOLPHQWRWUDQVJpQLFRQRHVPiVVXVFHSWLEOHGH
SURGXFLUDOHUJLDVTXHRWURDOLPHQWRQRWUDQVJpQLFR&RPHQWD
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WDPELpQTXHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVQRVRQPDORVSDUDOD
VDOXG\TXHQRVHKDQGDGRFDVRVHQORVTXHVHKD\DQSURGXFLGRSUREOHPDV/DDFXVDFLyQWDPELpQSUHJXQWDVREUHHOSUREOHPDGHODKLEULGDFLyQHQWUHSODQWDVVDOYDMHV\WUDQVJpQLFDV
(OFLHQWt¿FRUHVSRQGHTXHQRVHKDQGDGRFDVRVGHKLEULGDFLyQ FRQ SODQWDV WUDQVJpQLFDV \ TXH FRQRFH HO FDVR GH XQD
SLxDWUDQVJpQLFDTXHVHKDPDQLSXODGRSDUDTXHQRVHSXHGD
KLEULGDU$xDGHTXHDFWXDOPHQWHVHWRPDQPHGLGDVSDUDTXH
ODKLEULGDFLyQQRVHSURGX]FD\TXHQRH[LVWHQFDVRVSRUTXH
VHHVWiQWRPDQGRPHGLGDV
 $FRQWLQXDFLyQ  VHLQLFLDXQWXUQRGHLQWHUYHQFLRQHV
GHEDWH HQWUHGHIHQVD\DFXVDFLyQ(PSLH]DODGHIHQVDDUJXPHQWDQGRTXHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSHUPLWHQXQDPHMRUDHQODDOLPHQWDFLyQDODSRUWDUYLWDPLQDV\RWUDVVXVWDQFLDV
TXH QR SRVHtDQ ORV WUDGLFLRQDOHV7DPELpQ FRPHQWD TXH QR
VHKDQGDGRFDVRVGHSUREOHPDVSDUDODVDOXGKXPDQD\TXH
WLHQHQODYHQWDMDGHSRGHUFXOWLYDUVHHQ]RQDVGRQGHQRVH
pueden cultivar los convencionales, como es el caso del alJRGyQ\HOWDEDFR


/DDFXVDFLyQDUJXPHQWDTXHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVQR
FRQVWLWX\HQXQDJUDQPHMRUDSDUDODDOLPHQWDFLyQSRUTXH los
FXOWLYRVGHWUDQVJpQLFRVPDVH[WHQGLGRVVRQORVGHDOJRGyQ
\WDEDFR\VXPRGL¿FDFLyQVHEDVDHQFULWHULRVFRPHUFLDOHV
FRPR HO FRORU DSDUWH GH TXH FRQVLGHUD TXH Vt VH KDQ GDGR
casos en los que estos alimentos constituyen un riesgo para la
VDOXG7DPELpQDUJXPHQWDQTXHVXSRQHQXQVREUHFRVWRSDUD
ORVDJULFXOWRUHVGHSDtVHVVXEGHVDUUROODGRV\TXHFRQVWLWX\HQ
XQSHOLJURDPELHQWDOSRUTXHVHKDQGDGRFDVRVGHKLEULGDFLyQ
\D¿UPDTXHODVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQDFWXDOHV FRPHQWDULR
GHODSLxDGHOFLHQWt¿FR QRVROXFLRQDQORVSUREOHPDVSDVDGRV\DFWXDOHVVREUHODKLEULGDFLyQ

-

En las conclusiones, interviene primero la acusación, insisWLHQGR HQ TXH ORV WUDQVJpQLFRV QR DFDEDQ FRQ HO KDPEUH \
TXHVXSRQHQXQULHVJRSDUDODVDOXG\HOPHGLRDPELHQWH/D
GHIHQVDFRQFOX\HTXHHVWHDYDQFHIDFLOLWDODSURGXFFLyQGH
DOLPHQWRV
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&RQHVWDGLVWULEXFLyQGHWLHPSRVKDTXHGDGRPX\SRFRWLHPSRSDUDHOGHEDWHHQWUHGHIHQVD\DFXVDFLyQ

En una cuarta fase ~OWLPRVPLQXWRVSDVDQGRGHODVKRras)
-

Entrego el cuestionario para que respondan a las preguntas
VREUHODDFWLYLGDG\VXSRVLEOHDSOLFDFLyQ4XHGDSRFRWLHPSRSDUDHVWDIDVH

 (QORV~OWLPRVPLQXWRVVHUH~QHPX\EUHYHPHQWHHOMXUDGR
\GDXQYHUHGLFWRGHLQRFHQFLDKDFLDORVDOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHSRUXQDQLPLGDGGHWRGRVVXVPLHPEURV
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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
WUDQVJpQLFRVHVXQWHPDFRPSOHMRFRQPXFKDVFRQQRWDFLRQHVSRVLWLYDVH
LJXDOPHQWHQHJDWLYDV(VRWUDYtDGHDOLPHQWDFLyQTXHSXHGHVHUPX\EHQH¿FLRVDSDUDPXFKRVFROHFWLYRVVLQHPEDUJRHVLPSRUWDQWHTXHH[LVWD
XQRUJDQLVPRUHJXODGRUTXHJDUDQWLFHTXHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVGHO
PHUFDGRFXPSOHQXQRVUHTXLVLWRVPtQLPRVWDQWRHQHOPHGLRDPELHQWH
FRPRHQHOFRQVXPLGRU1RREVWDQWHHVQHFHVDULRPDQWHQHUODELRGLversidad de las especies autóctonas y no concebir el consumo de transJpQLFRVFRPROD~QLFDIXHQWHGHDOLPHQWRVQLVLTXLHUDXQDGHODVSULQFLSDOHV%iVLFDPHQWHFRQVLGHURPX\LPSRUWDQWHTXHVHVLJDWUDEDMDQGR
HQODPHMRUDGHFXOWLYRV\HVSHFLHVGHPRGRDUWL¿FLDOSHURVLQDQWHSRQHU
ODFDSDFLGDGHFRQyPLFDTXHVHJHQHUD+DEHUTXLpQPHUHVSRQGHHVWR
¢$OJXLHQFRQRFHORV¿OWURVDORVTXHVHVRPHWHQORVDOLPHQWRVWUDQVJpnicos o no, antes de presentarlos en el mercado?
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F2- miércoles, 18 de enero de 2006, 00:16
En respuesta a la pregunta realizada por la señorita F1, y tras
KDEHUUHDOL]DGRXQDE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQFDEHFLWDUHO5HJODPHQWR
nº 1830/2003 GHO3DUODPHQWRHXURSHR\GHO&RQVHMRGHGHVHSWLHPEUHGHUHODWLYRDODWUD]DELOLGDG\DOHWLTXHWDGRGH20*\DOD
trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos
'2&(Q/GH \HO5HJODPHQWRQGHOD
Comisión de 14 de enero de 2004 por el que se establece un sistema de
FUHDFLyQ\DVLJQDFLyQGHLGHQWL¿FDGRUHV~QLFRVDORVRUJDQLVPRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH(QGLFKDQRUPDWLYDVHSUHWHQGHUHJXODUFLHUWRV
DVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV
3RURWUDSDUWHFRQVLGHURTXHHOWHPDGHORVWUDQVJpQLFRVSHUPLWH
FRPRELHQGLFH0,VDEHOGDUXQDVHULHGHDUJXPHQWRVWDQWRHQFRQWUD
FRPRDIDYRUFDSDFHVGHKDFHUYHUDODVRFLHGDGDHVWHWLSRGHDOLPHQWRV
FRQEXHQRVRMRVRFRPRDOJRIDWDOSDUDODKXPDQLGDG&RQVLGHURTXH
es un tema en el cual la persona que redacte el discurso tiene un peso
PX\HOHYDGRDODKRUDGHKDFHUYHUDODVRFLHGDGFXDOTXLHUDGHODVGRV
YLVLRQHV
F3-domingo, 22 de enero de 2006, 12:01
&RPRPLVFRPSDxHURVKDQVHxDODGRDQWHULRUPHQWHHOGHEDWHVREUHORVWUDQVJpQLFRVHVWiPX\UDGLFDOL]DGR\GHSHQGLHQGRGHODIXHQWH
GHODVRSLQLRQHVSXHGHQVHUODSDQDFHDSDUDORVSUREOHPDVGHIDOWDGH
DOLPHQWRVHQHOPXQGRRODJRWDTXHIDOWDEDSDUDWHUPLQDUFRQODVRVWHQLELOLGDGGHORVUHFXUVRVDOLPHQWDULRVVLHQGRDGHPiVPX\SHOLJURVRV
SDUD OD VDOXG 0L RSLQLyQ HV TXH QL XQD FRVD QL RWUD /RV DOLPHQWRV
WUDQVJpQLFRVSRUHMHPSORQRYDQDVHUXQDVROXFLyQGH¿QLWLYDDOSUREOHPDGHODVSODJDVHQODDJULFXOWXUDSXHVORVVHUHVWUDQVJpQLFRVDXQTXHPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHVHJXLUiQFDPELDQGRGHIRUPDQDWXUDO
DOLJXDOTXHVXVDJHQWHVLQIHFFLRVRV\SRUHORWURODGRQRFUHRTXHHO
KHFKRGHTXHORVWUDQVJpQLFRVWHQJDQ$'1H[yJHQRVXSRQJDXQJUDQ
SUREOHPD SDUD OD VDOXG KXPDQD \D TXH GHVGH VLHPSUH ODV FpOXODV GH
WRGRVORVRUJDQLVPRVVRQLQIHFWDGDVSRU$'1SURYHQLHQWHGHYLUXVR
EDFWHULDVVLQTXHWHQJDTXHGHULYDUHQHQIHUPHGDGPXFKRPHQRVHQHO
FDVRGHORVWUDQVJpQLFRVHQORVTXHHVWRVHKDFHGHIRUPDFRQWURODGD
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F4- miércoles, 25 de enero de 2006, 12:42
9HR TXH HQ HVWD GLVFXVLyQ WRGR HO PXQGR HV PX\ PRGHUDGR \
GLSORPiWLFR\SRUHVRYHQJR\RDHFKDUOHxDDOIXHJR4XLHURURPSHU
XQDODQ]DHQRUPHDIDYRUGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSXHVGHVGHTXH
VHGHVFXEULyODWHFQRORJtD\VHVXJLULyKDFHUORVKDQVLGRPDOWUDWDGRVH
LQMXULDGRVSRUODSUHQVD\GLYHUVRVFROHFWLYRVTXHSRUORJHQHUDOQRWHQtDQPXFKRVFRQRFLPLHQWRVVREUHHOWHPD3RUVXSXHVWRTXHHOPHUFDGR
GHORVWUDQVJpQLFRVHVWiPRYLGRSRUORVEHQH¿FLRVTXHJHQHUDSHUR¢\
FXDOQR"WDPELpQHVFLHUWRTXHKDEUiHPSUHVDVGHVDOPDGDVTXHSUHWHQGHUiQLQWURGXFLUDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVGHPDODFDOLGDGSDUDHVWDIDUDO
SHUVRQDOSHUR¢HQTXHPHUFDGRQRORVKD\"
Creo que cuando se investiga la producción de un alimento transJpQLFRHVWHDOLPHQWRVLHPSUHVHUiSRWHQFLDGRHQDOJ~QDVSHFWR\DVHD
PHMRUDGHOVDERURGHODVSHFWRUHWDUGRGHODFDGXFLGDGLQWURGXFFLyQGH
VXVWDQFLDVEHQH¿FLRVDVH[yJHQDVHWFWRGRORFXDOUHSHUFXWHEHQH¿FLRVDPHQWHSDUDHOFRQVXPLGRUWDPELpQVHSXHGHQPHMRUDUODVFRQGLFLRQHV
del producto en cuanto a producción, recolección, manipulación, etc lo
FXDOEDMDORVFRVWHVDOHPSUHVDULR\SRUORWDQWRWDPELpQDOFRQVXPLGRU
3RUQRGHFLUQDGDGHORVDOLPHQWRVTXHSURGXFHQKRUPRQDVHQ]LPDV
YLWDPLQDV\PHGLFDPHQWRVTXHSHUPLWLUiQFXUDUPRQWRQHVGHHQIHUPHGDGHVDHVFDODPDVLYD
/DJHQWHRSLQDTXHFDPELDUJHQpWLFDPHQWHORVDOLPHQWRVSXHGH
SHUMXGLFDUODVDOXGGHOTXHORVFRPHSHUR¢HVTXHQRKHPRVYHQLGRKDFLHQGRORGHVGHTXHHOKRPEUHHVKRPEUH"VLYLHUDPRVHOPDL]RULJLQDO\
HODFWXDOQRORUHFRQRFHUtDPRVQRHVSDUDQDGDWDQDPDULOOR\VDEURVR
DFLHUWDVRYHMDVVHODVVHOHFFLRQDEDSRUODVSDWDVSHTXHxDVSDUDTXHQR
SXGLHUDQVDOWDUORVFRUUDOHV¢DFDVRQRHVHVWRPDQLSXODFLyQJHQpWLFD"
ORTXHSDVDHVTXHVHKDFtDFRQORVPHGLRVTXHKDEtDODVHOHFFLyQDUWL¿FLDODFWXDOPHQWHWHQHPRVPHGLRVPiVHIHFWLYRV\PiVUiSLGRV¢SRUTXp
QRORVYDPRVDXVDU"¢SRUPLHGRDTXHQRVLQWURGX]FDQXQ$'1H[WUDxR\QRVSURGX]FDQH[WUDxDVPXWDFLRQHVDOHVWLORGHORVVXSHUKpURHVGH
ORVWHEHRV"SRUIDYRUSUiFWLFDPHQWHWRGRVORVDOLPHQWRVTXHFRPHPRV
FRQWLHQHQPDWHULDOJHQpWLFRGHYDULRVWLSRV\QXQFDKDQLQÀXLGRHQHVWR
TXH\RVHSD(QFXDQWRDODSHUGLGDGHELRGLYHUVLGDGHVWR\GHDFXHUGR
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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JDOOLQDSRQLDSRFRVKXHYRVHQORVDxRVQLQJ~QJUDQMHURTXHUtDHVD
FODVHGHJDOOLQD\WHUPLQDEDGHVDSDUHFLHQGR(QFXDQWRDODUHJXODFLyQ
\ FRQWURO GH HVWRV DOLPHQWRV QR KD\ TXH SUHRFXSDUVH SRUTXH LUyQLFDPHQWHORVPLVPRVFROHFWLYRVTXHKDEODQHQFRQWUDGHHVWHWLSRGHFRPLGDVRQORVTXHHVWDQKDFLHQGRPXFKRPiVULJXURVRVORVFRQWUROHVGH
FDOLGDGGHORVPLVPRV$KtTXHGDHVR
F5-miércoles, 25 de enero de 2006, 19:09
<RSLHQVRTXHKD\TXHPRMDUVHPiV1DGDGHHVWDUHQXQWpUPLQR
PHGLR
(VYHUGDGTXHODPD\RUtDGHODJHQWHSLHQVDTXHORVDOLPHQWRV
WUDQVJpQLFRVQRVRQEXHQRVSDUDODVDOXGSHURHVGHELGRDODIDOWDGH
FRQRFLPLHQWRVTXHSRVHHQ$XWRPiWLFDPHQWHFDGDYH]TXHHVFXFKDQ
³DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV´\DOHFRORFDQODFUX]\ORVWDFKDQGHSHUMXGLFLDOHV+DEUtDTXHLQIRUPDU\XQDYH]TXHWHQJDQFRQRFLPLHQWRVTXH
RSLQHQ QRTXHRSLQHQVLQVDEHU
(VWR\FRQ6HUJLRHQTXHKDEUiHPSUHVDVTXHHVWDIDUiQDODJHQWH
FRQDOLPHQWRVGHPDODFDOLGDGSHURFRPRHQWRGRVODGRV
En general, si evaluamos los aspectos negativos y positivos de
HVWH WLSR GH DOLPHQWRV FUHR TXH OD EDODQ]D VH LQFOLQDUtD SRU DVSHFWRV
SRVLWLYRVPiVTXHSRUORVQHJDWLYRV³$ODJHQWHOHVDVXVWDQORVWDQVJpQLFRV´ < \R GLJR XQD FRVD TXH OD JHQWH GHEH HOHJLU HQWUH VHJXLU
FRUWDQGRiUEROHVSDUDREWHQHUHOVXHORVX¿FLHQWHSDUDSRGHUFXOWLYDU\
REWHQHUDOLPHQWRVSDUDWRGDODSREODFLyQRELHQGHVDUUROODUQXHYDVWpFQLFDVSDUDPHMRUDUHVWRVDOLPHQWRV\REWHQHUPiV\GHPHMRUFDQWLGDG
HQODPLVPDVXSHU¿FLHGHVXHORGHFXOWLYR(VPiVVHJXUDPHQWHPiV
GHXQRTXHHVWiHQFRQWUDGHORVWUDQVJpQLFRVKDEUiFRPLGRDOJXQDYH]
HVWHWLSRGHDOLPHQWRVVLQVDEHUOR1RROYLGHPRVTXHFXDQGRFRPSUDPRVIUXWDSRUHMHPSORFRPSUDPRVORTXHQRVHQWUDSRUORVRMRV ODVGH
PHMRUDVSHFWR TXL]iVVHDQGHHVWHWLSR
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F6- viernes, 27 de enero de 2006, 17:37
'HVGHPLSXQWRGHYLVWDQRWRGRVORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVRQ
LJXDOHVQRWRGRVWLHQHODVPLVPDVUHSHUFXVLRQHV1RSRGHPRVJHQHUDOL]DU\GHFLUTXHHVWDPRVDIDYRURHQFRQWUDGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFR
&DGD SURGXFWR WLHQH TXH VHU HYDOXDGR GH IRUPD LQGHSHQGLHQWH
3RGHPRVHVWDUDIDYRUGHXQDOLPHQWRWUDQVJpQLFRFRQFUHWRSHURQRGH
RWURHQIXQFLyQGHVXVUHSHUFXVLRQHV
8QDOLPHQWRQRHVSHUMXGLFLDOSRUHOKHFKRGHVHUWUDQVJpQLFRVLQRTXHLQFOXVRSXHGHOOHJDUDVHUPiVVDOXGDEOH3RUHMHPSORVLUHGXFLPRVVXFRQWHQLGRJUDVR\DXPHQWDPRVVXVYLWDPLQDV
(QPXFKRVSDtVHVHQGHVDUUROORODGH¿FLHQFLDHQGHYLWDPLQD$
HVXQSUREOHPDPX\LPSRUWDQWHTXHKDFHTXHPHGLRPLOOyQGHQLxRV
VHTXHGHQFLHJRVDODxR6XGH¿FLHQFLDDGHPiVSURYRFDGLDUUHD\HQIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDV\XQDGLVPLQXFLyQGHODUHVSXHVWDLQPXQH(O
arroz es el principal alimento mundial, y la base de la alimentación de
HVWRVSDtVHV/DVSODQWDVQRSURGXFHQHVWDYLWDPLQD(ODUUR]GRUDGRHV
XQDUUR]WUDQVJpQLFR\DTXHHQHVWHVHKDLQVHUWDGRXQJHQTXHFRGL¿FD
SDUDODHQ]LPDQHFHVDULDSDUDTXHODSODQWDSURGX]FDHVWDYLWDPLQD/D
empresa que posee la patente de este producto proporciona la licencia
JUDWLV SDUDVX FXOWLYR DO WHUFHU PXQGR 'H HVWD PDQHUD GH XQD IRUPD
muy barata se conseguigue el aporte de vitamina A a la dieta de esWDVSREODFLRQHV¢4XpRSLQDLVGHHVWRHVWDLVHQFRQWUDGHHVWHDOLPHWR
WUDQVJpQLFR"
8QDOLPHQWRWUDQVJpQLFRGHEHGHVHUYDORUDGRHQXQFRQWH[WR3DUDTXHXQDOLPHQWRWUDQVJpQLFRVDOJDDOPHUFDGRGHEHGHSDVDUSRUXQD
serie de controles alimenticios que garanticen al consumidor su seguULGDG3HURHVWRVFRQWUROHVKDQGHKDFHUVHDWRGRVORVDOLPHQWRV\QR
VRORDORVWUDQVJpQLFRV
3LHQVRTXHWDPELpQVHUtDQHFHVDULRKDFHUXQHVWXGLRGHOLPSDFWR
DPELHQWDOTXHSRGUtDRFDVLRQDUODSURGXFFLyQGHXQDOLPHQWRFRQFUHWR
7DPELpQGHEHUtDQVHUHYDOXDGDVODVHVWUDWHJLDVTXHHYLWHQTXHHOWUDQVJHQHVFDSHDODQDWXUDOH]D1RVHSXHGHWROHUDUFUX]DPLHQWRVFRQODV
SREODFLRQHVQDWXUDOHV\DTXHHVWRDOWHUDUtDHOFXUVRGHODHYROXFLyQ
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F2- jueves, 2 de febrero de 2006, 00:33
(QUHVSXHVWDD)PHPRMDUpGLFLHQGRTXHHVWR\DIDYRUGHHVWRV
alimentos, siempre que su puesta en escena sea clara para el consumiGRU³TXHVHDPRVQRVRWURVORVTXHHVFRMDPRVHQODHVWDQWHUtD´\SRU
VXSXHVWRVHUHVSHWHDOPHGLRDPELHQWHHQJHQHUDO
6yORXQDFRVDPiVDODKRUDGHHOHJLUHQWUH³seguir cortanto
iUEROHVSDUDREWHQHUHOVXHORVX¿FLHQWHSDUDSRGHUFXOWLYDU\REWHQHU
DOLPHQWRVSDUDWRGDODSREODFLyQRGHVDUUROODUQXHYDVWpFQLFDVSDUD
PHMRUDUHVWRVDOLPHQWRV\REWHQHUPiV\PHMRUFDQWLGDGHQODPLVPD
VXSHU¿FLHGHVXHORGHFXOWLYR´VLQGXGDSUHIHULUtDQRVHJXLUFRUWDQGR
iUEROHVSHURQRSDUDREWHQHUHOVXHORVX¿FLHQWHSDUDFXOWLYDUVLQRSDUD
IUHQDUHOIUHQpWLFRSDVRDVXHORGHDOTXLWUiQ FRPRVHKDGLFKRVLHPSUH
HQPLSXHEOR\QR³FKDSDSRWH´ \KRUPLJyQTXHVHHVWiGDQGRKR\GtD
VL SRGpLV GDU XQD YXHOWHFLOOD SRU OD ]RQD GH7RUUR[ FRVWD 0DQLOYD
YHUpLVDTXHPHUH¿HUR 
F7- jueves, 2 de febrero de 2006, 02:17
¢'HEDWHGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV"$TXtQRKD\GHHVRQR
existe, ni puede existir como bien nos empeñamos en demostrar post
WUDVSRVWHQHVWHIRUR
3RUDTXtVHREVHUYDHQTXHHVWDGHFLGLGDPHQWHDIDYRU\WDPELpQ
el que mantiene una postura ambigua, en la que no se decanta, pero no
FUHRTXHSRUDTXtVHYHDXQDSRVWXUDDELHUWDPHQWHHQFRQWUDGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV
1RVRWURVWRGRVOLFHQFLDGRVHQDOJXQDFDUUHUDGHFLHQFLDVGLItFLOPHQWHVRPRVFDSDFHVGHQRYHUODVYHQWDMDVGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSHUR¢VDEHPRVGLVFHUQLUREMHWLYDPHQWHVLHVWRVFRQOOHYDQDOJ~Q
WLSRGHULHVJR"5iSLGDPHQWHLQWHQWDPRVDFRJHUQRVDODOHJLVODFLyQSDUD
tratar de valorar, de alguna medida, si el control sobre este tipo de aliPHQWRVHVORVX¿FLHQWHPHQWHIpUUHRRVLSRUHOFRQWUDULRHVPX\SHUPLVLYR3HUVRQDOPHQWHQRFUHRTXHHQHVWHFDVRDFXGLUGLUHFWDPHQWHDOD
IXHQWHVHDXQDEXHQDLGHD3RUGRVPRWLYRVEiVLFRVHQSULPHUOXJDU\
menos grave, por que ninguno de nosotros esta versado en leyes, pero
FRPRGLJRHVPHQRVLPSRUWDQWHORLPSRUWDQWH±\VHJXQGRHVTXH
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lDVOH\HVHVWiQKHFKDVSRUSHUVRQDVTXHVHJXURQRHQWHQGtDQELHQFXDO
SXHGHVHUHOSUREOHPDGHHVWHWLSRGHDOLPHQWRV
7DPELpQFRQVLGHURSXQWXDOL]DUTXHHVWDSROpPLFDVHFHQWUHHQ
ORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV\QRHQRWURWLSRGHRUJDQLVPRVWUDQVJpQLFRVTXHQRWLHQHQXQD¿QDOLGDGDOLPHQWLFLDTXHWDPELpQORVKD\FRPR
SRUHMHPSORHOWDEDFR«TXHQRVHXVDSUHFLVDPHQWHSDUDKDFHUHQVDODGDV\DOTXHGLJDTXHOHLPSRUWDIXPDUWDEDFRWUDQVJpQLFR«EXHQRQR
FUHRTXHQDGLHTXHIXPH\VHSDPLQLPDPHQWHORSHUMXGLFLDOTXHHVSDUD
pOOOHJXHDTXHMDUVHSRUTXHVHDWUDQVJpQLFR
$VtXQDYH]FHQWUDGRVHQORVDOLPHQWRVGLYLGLUtDODFRQÀLFWLYLGDGGHHVWRVHQGRViUHDV
3RVLEOHVULHVJRVGHFRQVXPRKXPDQR GLUHFWRRLQGLUHFWR 
3RVLEOHVULHVJRVHFROyJLFRV
5HFRQR]FiPRVORSRUPX\HFRORJLVWDTXHXQRVHDORVWUDQVJpQLFRVVXSRQHQXQSHOLJURSDUDHOPHGLRDPELHQWHSHURHO+RPEUHHQ
VLVXSRQH\DXQSHOLJUR$FDVRQRGHVWUR]DPRVKDELWDWVSDUDFRQVWUXLU
FLXGDGHVFDUUHWHUDVHPEDOVHVFDPSRVGHJROIHWF¢$FDVR\PHFHQWURPiVODDJULFXOWXUDQRVXSRQHXQDWHQWDGRHFROyJLFRHQVL"ORVPLOORQHVGHKHFWiUHDVTXHSXHGHQKDEHUVLGRGHVWUXLGDVSRUVXGHVWLQRD
FXOWLYRVQRVVRQXQ\DJUDYHV3XHVVLSHURQRSRUHOORYDPRVDGHMDUGH
KDFHUOR3HUVRQDOPHQWHPHSDUHFHLQKXPDQGRFXHVWLRQDUQRVHVWR±WDQ
LQKXPDQRFRPRSXHGHVHUHPEDGXUQDUXQDYH]DODxRXQSXHEORHQWHUR
FRQWRGRVHVRVNLORVGHWRPDWHV
5HFRQR]FiPRVOR SRU PX\ VDQR TXH FRPDV WUDVQRFKDU FRPR
QRVSHUPLWLPRVDYHFHVLUHQFRFKHDWRGRVODGRVEHEHUHVRTXHOODPDQJLVTXLTXHWHFRVWR¼HOOLWURHQHO/LGOWUDEDMDUHQFHUUDGRHQ
XQDR¿FLQDSDVDUWHFLHQWRVGHKRUDVIUHQWHDOPRQLWRUGHWXRUGHQDGRU
R KDEODQGR SRU WX WHOpIRQR PyYLO FDOHQWDUWH OD OHFKH HQ HO PLFURRQdas, tomar pastillas para adelgazar, vivir al lado de una torre de alta
WHQVLyQ XQD DXWRYtD R XQ DHURSXHUWR SHUIRUDUWH R WDWXDUWH HO FXHUSR
R VLPSOHPHQWH KDFHU SDUDFDLGLVPR« WDPSRFR HV VDQR SDUD WX VDOXG
VHJXUR3HUVRQDOPHQWHPHSDUHFHLOyJLFRFXHVWLRQDUODOHJDOLGDGGHHVWRVDOLPHQWRVPLHQWUDVHVOHJDOIXPDU\IXPDUHVOHJDO«\HVTXHHO
problema señores es, como siempre, un problema de dinero, por que en
HVWHPXQGRTXHVHFXHVWLRQDDOORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVSHURQDGLH
VDEHFXHVWLRQDUDOGLQHUR
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6LHUHVGH'HUHFKDVRGH³&HQWUR´SRUTXHVDEHVORFRQYHQLHQWH
TXHVRQORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVHFRQyPLFDPHQWHKDEODQGRVLHUHV
de izquierdas o de extrema izquierda, por que sabes el bien general que
VXSRQHQHVWHWLSRGHDOLPHQWRVTXHORVKDFHQPXFKRVPDVDFFHVLEOHVD
ORVTXHQRSXHGHQSHUPLWtUVHOR\SDUDORVTXHVRQGHORVTXHSLHQVDQHQ
YHUGHSRUTXHVXVFRQRFLPLHQWRVDFDGpPLFRVOHVSHUPLWHQGLVFHUQLUGH
ORVYHUGDGHURVSHOLJURVHFROyJLFRV\GHODPHUDSDODEUHUtDHFRORJLVWD
Por eso si alguien se pone abiertamente en contra de los alimenWRVWUDQVJpQLFRVSUHJXQWDRVVLHVDSHUVRQDSDVDKDPEUHRVLSRUHOFRQWUDULRGHVD\XQDELHQWRGRVORVGLDV\VLHVSRVHHGRUGHXQDDQFKDIRUWXQD\HVWRVDOLPHQWRVOHVXSRQGUtDQXQDSHUGLGDGHLQJUHVRV \DVHDXQD
SHUVRQDXQDDVRFLDFLyQXQHVWDGRRXQDPXOWLQDFLRQDO 7DPELpQWHQpLVTXHSUHJXQWDURVVLHVDSHUVRQDWLHQHXQDIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUD
SRGHULQWHUYHQLUFRQDOJ~QULJRURVLHVRWURFLXGDGDQR³PLQGXQGL´que
solo quiere expresar su poco cultivada opinión solo contrastada por el
WHOHGLDULRGH$QWHQD
6LQRGHVD\XQDQRWLHQHJUDQGHVIRUWXQDV\VDEHGHORTXHKDEOD
HVWDUpHQWXVLDVPDGRGHHVFXFKDUVXVDOHJDWRVHQFRQWUD
Yo no vengo a decir mas que a gente como nosotros conocedores
GHOWHPDHOGHEDWHQXQFDYDDVXUJLUDODKRUDGHGHFLGLUVLVRQEXHQRV
RPDORVSHUMXGLFLDOHVREHQH¿FLRVRVHVWRVDOLPHQWRVDVtHOGHEDWHHQ
XQHQWRUQRHPLQHQWHPHQWHFLHQWt¿FRFRPRHOQXHVWURGHEHUtDFDPELDU
DOSODQRSROtWLFRHFRQyPLFR&ODURHVWDTXHHVWRQRYLHQHDVHUPDVTXH
ODSURORQJDFLyQGHODFODVHGHGHEDWHHQWUHQDPLHQWRTXHDOJ~QGtDSRGUHPRVLQYLWDUDKDFHUDQXHVWURVDOXPQRVFRQWH[WRHQHOFXDOVLSXHGH
WHQHUPDVVHQWLGRXQGHEDWHFRPRHVWH
3'&RPRYHLVVLQRGHVD\XQiUDPRVHVWDUtDHQWXVLDVPDGRFRQ
YRVRWU#V«
F8- miércoles, 8 de febrero de 2006, 17:56
)VHWHKDLGRODROOD
6REUHHOSUREOHPDGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVRORKD\TXHGHFLU
que da igual que sean buenos o malos para el medio ambiente, porque este
PXQGRVHYDDLUDOJDUHWHDQWHVGHTXHWRPHPRVXQDSRVWXUDFODUDDOUHVSHFWR
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El medio ambiente va a desaparecer por múltiples causas, y el problePDPiVSHTXHxRTXHWLHQHVRQORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV
F9- lunes, 13 de febrero de 2006, 16:41
&PRVDEHPRVORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVVRQDTXHOORVFUHDGRV
WUDVODPRGL¿FDFLyQGHORVJHQHVGHODVVHPLOODVWUDGLFLRQDOHV
+D\XQGHEDWHVRFLDOHQHOVHQWLGRHQTXHFRPRFXDOTXLHUWHPD
QXHYRRLQQRYDGRUKD\SRVWXUDVDIDYRU DOLPHQWRVGHFDOLGDGPD\RU
UHQGLPLHQWR HQ ODV FRVHFKDV  \ SRVWXUDV HQ FRQWUD  FRQWDPLQDFLyQ
GDxRDOPHGLRDPELHQWH\FRPRQRDODVDOXG 'HVGHPLSRVWXUDHVWR\
DIDYRUGHORVWUDQVJpQLFRVSXHVFUHRTXHQRSRGHPRVSDUDUORQXHYR
lo innovador, los avances que ocurren en los tiempos y en todas las maWHULDVGHOVDEHUKXPDQR
/DFXHVWLyQHVWDHQTXHORVWUDQVJpQLFRVHVWDQGDQGRHQHOPXQGR
sus primeros pasos y la sociedad o una parte de ella no comprende o
HQWLHQGHUHDOPHQWHVXVFRQVHFXHQFLDVDOFDQFHHWF
$PHGLGDTXHODVWpFQLFDVGHLQYHVWLJDFLyQGHORVWUDQVJpQLFRV
VHYD\DQUH¿QDQGR\SRUWDQWRVXVREMHWLYRVDODVRFLHGDGHOLQGLYLGXR
GHODFDOOH\ODFLXGDGDQtDHQJHQHUDOORWHQGUDQPiVFODUR\VHLUDSDXODWLQDPHQWH DFHSWDQGR FRPR XQ IHQyPHQR PiV LQWHJUDQGRVH HQ HVWD
VRFLHGDGHQTXHYLYLPRV
F10- miércoles, 15 de febrero de 2006, 23:23
0LSRVWXUDHVDIDYRUGHORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRV3LHQVRTXH
ODFLHQFLDDSRUWDVROXFLRQHVDPXFKRV\GLYHUVRVSUREOHPDV\FUHRTXH
FRQ ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV DOJXQRV GH HOORV VH HVWiQ VROXFLRQDQGR RIUHFHQUHVLVWHQFLDDGLIHUHQWHVSODJDVFRQORTXHGLVPLQX\HQODV
SpUGLGDV GH ODV FRVHFKDV GH ORV DJULFXOWRUHV HWF  1R REVWDQWH FUHR
TXHWRGRVHSXHGHPHMRUDU\TXHHVWDPHMRUDWDPELpQVHOOHYDUiDFDER
HQHVWRVDOLPHQWRV
7DPELpQSLHQVRTXHHVIXQGDPHQWDOPDQWHQHULQIRUPDGRDOFRQsumidor sobre cualquier novedad con respecto a estos alimentos, puesto
TXHGHHVWHPRGRpOSRGUiWRPDUOLEUHPHQWHXQDGHFLVLyQFRQUHVSHFWR
DpVWRV
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F11- viernes, 17 de febrero de 2006, 14:48
3RUORTXHKHOHtGRFDVLWRGRHOPXQGRSDUHFHDIDYRUGHHVWHWLSR
GHDOLPHQWRVGHXQDPDQHUDPiVRPHQRVDELHUWD/DVSHJDVTXHKHYLVWRHQWRGRVPiVRPHQRVVHUtDQHOULHVJRDPELHQWDOHFROyJLFRHOULHVJRSDUDODVDOXGKXPDQDTXHVHGHEHUtDGHLQIRUPDUDOFRQVXPLGRU
127$FUHRTXHDTXtHVWDPRVWHQLHQGRXQHMHPSORGHORTXHVH
KDFRPHQWDGRHQFODVHDFHUFDGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRSDUDWHQHUXQ
HVStULWXFUtWLFR<HVTXHD~QQRKHYLVWRTXHQDGLHKD\DDSRUWDGRGDWRV
VREUHORSRVLWLYRRQHJDWLYRTXHSXHGDQVHUHVWRVDOLPHQWRV6LHPSUHVH
GDQRSLQLRQHVSHURVLQPXFKRIXQGDPHQWR
%XHQR PL SRVWXUD HV WRWDOPHQWH D IDYRU GH HVWRV DOLPHQWRV \D
TXHFRPRELHQKDQGLFKRRWURV¢TXLpQSXHGHQHJDUTXHODPRGL¿FDFLyQ
JHQpWLFDGHORVDOLPHQWRVSDUDPHMRUDUORVRUJDQROpSWLFDPHQWHSDUDHO
EHQH¿FLRGHODSREODFLyQVHDDOJRPDOR"&RPRUHVSXHVWD\RSHQVDPLHQWRTXHTXLHURWUDQVPLWLUDDTXHOORVTXHGXGDQRHVWiQHQFRQWUDGH
HOORVVHUtDORVLJXLHQWH
6HYHPDORTXHHOKRPEUHPRGL¿TXHODQDWXUDOH]DGHORVDOLPHQWRV XWLOL]DQGR OD JHQpWLFD DVRFLDQGR HVWD SUiFWLFD D DOJR GDxLQR SDUD
ODVDOXG \TXHFRVDQRHVPDODKR\HQGtD¢YHUGDG-XDQSH"3HURHV
XQDUHDOLGDGTXHHOKRPEUHOOHYDKDFLHQGRHVWDSUiFWLFDGXUDQWHWRGDOD
KLVWRULD\VLQRTXHVHORSUHJXQWHQDORVSHUURV DQWLJXDPHQWHVHVHOHFFLRQDURQFRPRORERVGyFLOHV ODVHOHFFLyQGHYDULHGDGHVGHFLHUWRV
IUXWDOHVHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXVIUXWRVHWF(VWDVHOHFFLyQVLHPSUHKDH[LVWLGR\VLHPSUHH[LVWLUiSHURORTXHFXHQWDDTXtHV
HOIDFWRUWLHPSR
6LHQXQVRORSDVRVHSXHGHQREWHQHUSURGXFWRVFRQFDUDFWHUtVWLFDVFUX]DGDVGHGRVHVSHFLHVPiVRPHQRVSUy[LPDV QRVHSXHGHKLEULGDUFDUDFWHUHVGHHVSHFLHVPX\GLVWDQFLDGDV¿ORJHQpWLFDPHQWHVLQR
TXHWLHQHQTXHVHUFHUFDQDV \DFRPLHQ]DQORVUHSDURV/DWUDQVJHQLD
SHUPLWHDFHOHUDUHOSURFHVR\VDOWDUQRVSDVRVGHFXOWLYRVHOHFWLYR
/RTXHVtTXHKD\TXHFXLGDU\YLJLODUHVTXLpQVHHQULTXHFHFRQ
HVWDSUiFWLFD\ORTXHHVPiVLPSRUWDQWHFyPRORKDFH/DSULQFLSDO
FUtWLFDTXHVHOHSXHGHKDFHUDHVWRVSURGXFWRVHVDQLYHOHFRQyPLFR
\DTXHKD\HPSUHVDVTXHSXHGHQPRQRSROL]DUFLHUWRVSURGXFWRV\SDWHQWDUORV SRURWURODGREDVWDQWHOyJLFR\DTXHKD\XQDLQYHUVLyQGH
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SRUPHGLR 1DGLHGLVFXWHORVEHQH¿FLRVGHOJUDQRGHDUUR]HQULTXHFLdo con vitamina C distribuido por la zona de Asia, pero que los camSHVLQRVHVWpQVXSHGLWDGRVDOVXPLQLVWURGHODVVHPLOODVSRUSDUWHGHODV
JUDQGHVHPSUHVDVHVRWUDFRVD
(VSRUWRGRHVWRSRUORTXHFRQFOX\R
 &UHRHQORVDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVKDVWDTXHDOJXLHQPH
GHPXHVWUHFRQGDWRVTXHVRQPDORV
 $GLDULRFRQVXPLPRVDOLPHQWRVVHOHFFLRQDGRVJHQpWLFDPHQWHVLQTXHQRVLPSRUWHSHURHOLQWHUFDPELRJHQpWLFR
\DVHYHFRPRDOJRGDxLQR
 2UJDQL]DFLRQHVFRPROD)$2\OD206GHEHQLQYHUWLU
en el desarrollo e investigación de estos alimentos para
evitar el monopolio económico de las superpotencias,
DVtFRPROOHYDUDFDERLQYHVWLJDFLRQHVDFHUFDGHO³YHUGDGHURULHVJR´TXHVXSRQHQ
-

El supuesto riesgo para la biodiversidad vegetal que
SURFODPDQ ORV HFRORJtVWDV KDEUtD TXH FRPSDUDUOR FRQ
las grandes extensiones de monocultivos tradicionales
DVtFRPRODVQHFHVLGDGHVGHULHJR\IHUWLOL]DQWHV SHUR
VLQHQWUDUHQGHPDJRJLDV\GLVFXUVRVGHOWLSR´SXHVOR
PLRHQHVPHMRUTXHORWX\RHQ´'$722226666
5($/(((666666

F2- martes, 21 de febrero de 2006, 06:16
) KD\ TXH SUHGLFDU FRQ HO HMHPSOR QR SLGDPRV D JULWRV
³DATOOOOSSSS REALEEESSSSSS!!!!!´ PLHQWUDV TXH OH\HQGR WX
intervención lo único que se observan son valoraciones personales, al
LJXDOTXHHQODGHORVGHPiV3HURHVTXHDFWXDOPHQWHHVRHVSUHFLVDmente lo que ocurre, que cualquier persona opina sobre el tema, y por el
KHFKRGHTXHVXVGHFODUDFLRQHVVDOJDQHQDOJ~QSURJUDPDGHWHOHYLVLyQ
RHQDOJXQDSiJLQDGHLQWHUQHWSDUHFHVHUTXH\DHVWiQYHUL¿FDGDV1DGD
PiVDOOiGHODUHDOLGDGFDGDGtDHOPXQGRGHORVWUDQVJpQLFRVDYDQ]DXQ
SRFRPiV\FUHRTXHWRGDYtDQRKDGDGRWLHPSRDUHDOL]DUYHUGDGHUDV
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LQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVFRQODVPXHVWUDVFRUUHFWDV\FRQORVSOD]RV
DGHFXDGRV
3RU ~OWLPR DQLPDU GHVGH HVWDV OtQHDV D DOJ~Q GHWUDFWRU GH ORV
WUDQVJpQLFRVDYHUVLDVtVHDEUHXQSRTXLOORPiVHOGHEDWH<RPHFRPSURPHWRDUHVSRQGHUOHSHURVLQFUHDUFRQÀLFWRMHMHMHMH
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