
IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

637  

LAS POLÍTICAS EUROPEAS Y EL CONSENSO CIENTÍFICO EN MATERIA DE 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS NO LLEGAN A LA ESCUELA 

 

Rubén Ladrera1,2 y Narcís Prat1 

 
1Freshwater and Ecology Management (F.E.M.) Research Group – Departamentd’Ecologia, 

Universitat de Barcelona 
2IES Tierra Estella, Navarra 

 

 

RESUMEN 

Las políticas europeas exigen un cambio importante en los modelos de gestión de los ecosistemas 
fluviales llevados a cabo habitualmente, de manera que los ríos deben ser tratados desde una 
perspectiva ecosistémica, superando las concepciones puramente hidráulicas. Para ello, se antoja 
necesario un cambio de percepción social sobre los ríos, y un punto clave para conseguirlo debe ser la 
escuela. El objetivo de este trabajo es conocer la percepción del alumnado de educación secundaria 
sobre los principales aspectos relacionados con la gestión sostenible de los ecosistemas fluviales. Este 
objetivo nos permitirá diagnosticar conceptos erróneos transmitidos en los programas educativos, que 
deberán adaptarse a las nuevas concepciones en materia de gestión fluvial marcadas por la Directiva 
Marco del Agua (DMA), la ley europea que ha supuesto una revolución en la concepción de la gestión 
del agua. 
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1. Introducción 

La mayor parte de los ecosistemas acuáticos continentales se encuentran gravemente 
amenazados en la actualidad (Vörösmarty  et al., 2010). Por ello, urge generar en la 
sociedad cambios de actitudes dirigidos a concienciar sobre la importancia de estos 
ecosistemas. En este punto, la educación ambiental debe jugar un papel clave (Jaén & 
Palop, 2011; Vega et al., 2007). La educación ambiental en la escuela, conocida como 
educación ambiental formal (García-Juárez, 2011), adquiere un valor especial por ir 
dirigida a las nuevas generaciones, que se encuentran en las etapas formativas y sobre 
las que recaerá la toma de decisiones en materia de gestión ambiental en el futuro 
(Ladrera et al., 2013). 

Los principales impactos relacionados con los ecosistemas de agua dulce podrían 
dividirse en dos grandes grupos (Ollero, 2007): los relacionados con la calidad del agua 
y los relacionados con el propio funcionamiento hidromorfológico y ecológico del 
sistema fluvial. Los principales esfuerzos en materia de aguas se han dirigido a evaluar 
y solucionar los primeros de ellos, de manera que en buena parte de Europa 
empezaron a implementarse políticas de saneamiento y depuración de aguas en los 
años 70 (Prat  et al., 1999), alcanzándose en la actualidad una evidente recuperación 
de la calidad físico química de las aguas de los ríos (Cajigas, 2012). Sin embargo, esta 
mejoría se ha debido fundamentalmente al control de vertidos puntuales, mientras 
que la intensificación de la agricultura ha provocado un aumento de la contaminación 
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difusa con graves efectos en acuíferos y aguas superficiales (Arrojo, 2006). Por su 
parte, los impactos hidromorfológicos y ecológicos han recibido menor atención de las 
instituciones públicas (Ollero, 2007), a pesar de suponer un importante deterioro de 
nuestros ecosistemas fluviales, derivados fundamentalmente de la intensa regulación 
hidrológica orientada a la producción hidroeléctrica y regadíos (García de Jalón et al., 
1992; Poff & Zimmerman, 2010). 

Esta menor atención al componente hidromorfológico y ecológico tiene diferentes 
orígenes. En primer lugar, cabe destacar la percepción simplificada que existe en la 
sociedad sobre los ecosistemas fluviales. Si atendemos a la RAE, un río se define como 
“Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, 
en un lago o en el mar”, lo cual resulta a todas luces una grave simplificación de la 
realidad. También hay que tener en cuenta que el origen de los problemas ecológicos e 
hidromorfológicos en los ríos está frecuentemente asociado a grandes infraestructuras 
como embalses, paradigma en su momento de la gestión del agua en España (Ollero, 
2007). Finalmente, hasta la llegada de la Directiva Marco del Agua (DMA; 2000/60/CE) 
la evaluación de estos componentes de los ecosistemas acuáticos no era necesaria. Por 
lo tanto, no es de extrañar que el componente al que se ha prestado mayor atención 
en el estudio de los ríos haya sido el agua (y su uso como recurso por parte del ser 
humano), olvidándose que los componentes hidromorfológicos y ecológicos están 
íntimamente ligados a la buena calidad de la misma. 

Esta percepción simplificada de la realidad y de los impactos ambientales a los ríos se 
manifiesta igualmente en los libros de texto de la educación secundaria. Los libros de 
texto, así como los currículos oficiales, tratan el tema del agua con mucha frecuencia a 
lo largo de la educación primaria y secundaria (Marcén, 2006; Heras, 2011). Sin 
embargo, y de acuerdo con Marcén (2006), predominan contenidos teóricos y los 
dedicados a su uso como recurso antes que la reflexión y valoración sobre su papel 
como ecosistema y los servicios que nos proporciona, relegando a un segundo plano 
cualquier actuación personal o colectiva. Pero si pretendemos que la educación 
ambiental impartida en los centros educativos sea eficaz en materia de gestión de 
aguas, ésta debe basarse en la transmisión de conceptos más amplios y que traten el 
tema de la ecología fluvial de una manera más profunda y considerando el río como un 
ecosistema (tal y como hace la DMA). Junto con los libros de texto, existen numerosos 
programas educativos extracurriculares que tratan el tema del agua (Heras, 2011; 
Ladrera et al., 2013). No obstante, igual que en el caso de los libros de texto, algunos 
autores han apreciado déficits en relación con los temas tratados (Conde, 2009). 
Muchos de estos programas han dejado de lado la visión del río como sistema, la 
importancia de la dinámica fluvial, el régimen de caudales o los conflictos existentes en 
torno a la gestión del agua (Conde, 2009). 

Frente a esta simplificación habitual en el estudio, tratamiento y gestión de los 
ecosistemas acuáticos, el ámbito científico y las directivas europeas demandan desde 
hace años un cambio en los modelos de gestión del agua. En este punto, la DMA ha 
marcado un punto de inflexión y exige una transformación radical tanto en los 
objetivos de las políticas de aguas como en los métodos empleados para su gestión 
(Hernández-Mora et al., 2010). Dicha Directiva establece como objetivo central la 
conservación del buen estado ecológico de las masas de agua. Asimismo, los aspectos 
biológicos e hidromorfológicos toman relevancia en la diagnosis integrada de los 
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ecosistemas fluviales, y se consideran los diferentes tipos de impactos que pueden 
soportar (Munné & Prat, 2004). Junto con la DMA existen otras legislaciones europeas 
(como la Directiva de Inundaciones, 2007/60/CE) que consideran todos los elementos 
que forman los ecosistemas acuáticos, no solo el agua, en materia de gestión hídrica.  

Teniendo en cuenta estos precedentes, el objetivo del presente trabajo ha sido 
conocer la percepción del alumnado de Educación Secundaria respecto a diferentes 
cuestiones relacionadas con la gestión de los ecosistemas fluviales y su estado de 
conservación. Hemos tratado de conocer si los principios que fundamentan las 
directivas europeas en materia de aguas, fundamentalmente el tratamiento de los 
sistemas acuáticos desde un punto de vista ecosistémico, están siendo transmitidos en 
los centros educativos.  

 

2. Metodología 

2.1. Participantes y Formulario 

El estudio parte de una encuesta realizada a 90 alumnos de 3º y 4º de la ESO 
pertenecientes a 6 centros de educación secundaria de Navarra, 15 alumnos por 
centro. Los centros escogidos recogen la diversidad social de esta comunidad, de 
manera que existen centros de ámbitos rurales y urbanos, centros con diferentes 
modelos lingüísticos (euskera y castellano) y centros con carácter público y 
concertado. Los centros educativos escogidos fueron: IES Tierra Estella (Estella), 
Ikastola Paz de Ziganda (Villaba), IES Ribera del Arga (Peralta), IESO Larraintzar 
(Larraintzar); Colegio La Compasión Escolapios (Pamplona) e IES Askatasuna (Burlada). 

La percepción de los alumnos sobre aspectos relacionados con la gestión y 
conservación de ecosistemas fluviales se evaluó mediante el formulario de 8 preguntas 
con respuesta cerrada que se muestra a continuación. Las 8 preguntas tratan los 
principales aspectos relativos a la gestión del agua y presentan diferentes tipos de 
opciones de respuesta. En algunos casos el alumnado debía marcar una única 
respuesta, mientras que en otros debía ordenar las respuestas ofrecidas de mayor a 
menor adecuación a la pregunta formulada. Entre estas últimas se ha incluido una 
pregunta con imágenes, teniendo en cuenta su idoneidad para conocer las 
concepciones sobre medio ambiente de los participantes de una investigación (Palmer 
et al., 1996). El tratamiento de los datos de cada tipo de pregunta se ha realizado de 
manera diferente, tal y como se explica en el siguiente apartado.  

 
Formulario utilizado para conocer la percepción del alumnado en torno a la gestión de los 
ecosistemas fluviales. 

1. Ordena los siguientes valores de los ríos en función de que los consideres de mayor 
(valor 5) a menor (valor 1) importancia para tu región: 

Agua para regadío en la agricultura 

Fuente de energía eléctrica 

Lugar de relajación, ocio y disfrute de la naturaleza para los ciudadanos 

Fuente de pesca  

Reservorios de biodiversidad 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

640 

2. Ordena los siguientes impactos a los ríos de mayor (valor 5) a menor (valor 1)
importancia en tu región: 

Contaminación de las aguas del río por vertidos urbanos 

Construcción de embalses, presas y canales 

Presencia de bolsas y otro tipo de plásticos en el agua 

La pesca intensiva 

Extracción de agua de los ríos para regadío 

3. ¿Cuál crees que es el mejor método para saber si un río presenta un buen estado de
conservación? Marca solo una respuesta: 

a. Analizar los compuestos químicos que hay en el agua

b. Analizar el color del agua

c. Estudiar la diversidad de seres vivos que hay en el río

d. Medir la temperatura

4. ¿Cuál crees que serían las mejores medidas para reducir el riesgo provocado por las
inundaciones? Ordénalas de mayor (valor 4) a menor (valor 1) eficacia según tu opinión. 

Construcción de más embalses, recrecimiento de los existentes y construcción de 
motas y muros en las orillas para evitar que se desborde 

Evitar el asentamiento de casas y actividades ganaderas o industriales cerca del 
río, en las llanuras de inundación 

Dragar los ríos (retirando gravas y rocas del fondo para que tenga mayor 
profundidad) y limpiarlos (eliminando ramas, troncos y vegetación del cauce) 

Buscar una mayor naturalización del río, con un bosque de ribera con gran 
anchura y permitiendo al río que discurra por su cauce histórico, con meandros y 
curvas 

5. La presencia de bosque en la orilla y ribera de un río (escoger una):

a. Es positivo para un buen estado de conservación del río

b. No influye en el estado de conservación del río

c. Es negativo porque favorece las inundaciones

6. La presencia de troncos, ramas y vegetación en el cauce de un río:

a. Es positivo para un buen estado de conservación del río

b. No influye en el estado de conservación del río ni genera otros problemas

c. Es negativo porqué el río está sucio y favorece las inundaciones

7. La presencia en el cauce de zonas con diferente profundidad, velocidad del agua e
insolación: 

a. Es necesario para que el río mantenga su biodiversidad

b. No influye en la biodiversidad

c. Es negativo para mantener la biodiversidad del río

8. Ordena las siguientes fotografías de mejor (4) a peor (1) estado de conservación del río:
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2.2. Análisis de datos 

Los resultados recogidos de los formularios se graficaron mediante el programa Sigma 
Plot v10.0. Se han elaborado gráficas de columnas. En el caso de las preguntas en las 
que los alumnos debían elegir una única respuesta, se ha calculado el porcentaje de 
alumnos que eligieron cada una de ellas respecto al total de alumnos. En el caso de las 
preguntas en las que los alumnos debían ordenar sus respuestas, se han elaborado 
gráficas que muestran: i) los porcentajes en los que cada pregunta ha sido elegida 
como primera opción (se muestra en las gráficas en gris claro) y ii) columnas que 
muestran el total de puntuación (o sumatorio de puntuación) recibido por cada 
respuesta, porcentualmente respecto a la puntuación máxima que podría haber 
recibido cada una (se muestra en las gráficas en gris oscuro). 

3. Resultados y discusión

En la figura 1A se muestran los resultados sobre los valores del río percibidos por los 
alumnos respecto al agua. Si atendemos a las respuestas que marcaron con mayor 
puntuación, el alumnado concibe que los principales usos de los ríos sean para 
producir electricidad y regadío. Sin embargo, el uso del río como lugar de relajación, 
ocio y disfrute de la naturaleza aparece muy poco valorado, a pesar de que para la 
mayoría de los adolescentes representa su principal contacto con el río. Estos 
resultados muestran que el alumnado tiene una concepción mayoritariamente 
economicista de los ríos, seguramente influenciado por los valores del vigente modelo 
social, pero también apoyados por los contenidos de sus programas educativos. Sin 
embargo, estos programas educativos sí que parecen influenciar en el importante 
porcentaje de alumnos que consideran la biodiversidad del río como un gran valor, 
teniendo en cuenta que el concepto de biodiversidad es ampliamente tratado por los 
currículos educativos en la educación secundaria. Si atendemos al sumatorio de 
puntuación de todas sus respuestas, las diferencias entre las preguntas disminuyen y el 
papel de los ríos como reservorio de biodiversidad obtiene puntuaciones similares a la 
producción de electricidad y regadíos (Fig. 1A). 
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Figura 1. Porcentajes en los que cada respuesta es elegida como primera opción (gris claro) y 
sumatorio de las puntuaciones asignadas a cada respuesta, expresado porcentualmente respecto al 
máximo de puntuación posible (gris oscuro) para las preguntas 1 (A) y 2 (B) del formulario. 

 

En cuanto a los impactos provocados por el ser humano en los ríos (Fig. 1B), la 
contaminación del agua fue elegida por más de un 45% de alumnos como el principal 
impacto, seguido por la presencia de residuos, dando muy poca importancia a la 
regulación hidrológica o regadíos. Estos resultados podrían relacionarse con la menor 
atención que han recibido los impactos hidromorfológicos por parte de las 
administraciones públicas (Ollero, 2007). Estas grandes infraestructuras y la regulación 
de los ríos son presentadas como motores del desarrollo económico de las regiones, 
de manera que la sociedad, y el alumnado en particular, no las percibe como impactos 
a los ríos. Las programaciones didácticas de la educación secundaria deberían 
transmitir no solamente la importancia de estas infraestructuras, sino también sus 
impactos, ya que representan una de las principales presiones en la actualidad a los 
ecosistemas hídricos. Sin embargo, esto apenas aparece en los libros de texto y no 
parece tratarse mucho en las aulas, a tenor de lo observado en esta gráfica (Fig. 1B). 
Atendiendo a los sumatorios de las respuestas, los resultados vuelven a igualarse, si 
bien la contaminación y la presencia de residuos siguen apareciendo como los 
principales impactos percibidos por el alumnado (Fig. 1B). La poca importancia 
concedida a los impactos generados por embalses y otras presiones hidromorfológicas 
es una percepción que resulta muy generalizada en nuestra sociedad. Por ello, el papel 
de la educación ambiental como herramienta para eliminar o superar conceptos 
erróneos en este tema adquiere mayor relevancia. 

Como contraposición a esta menor atención sobre los impactos hidromorfológicos y 
ecológicos surge la DMA, tal y como se ha comentado con anterioridad. Dicha 
legislación establece que el objeto central de la gestión no debe ser solo la calidad del 
agua, sino la conservación del estado ecológico, concepto que engloba la calidad, la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, de un 
concepto puramente hidráulico, hemos pasado a una definición ecosistémica de la 
gestión. Para poder determinar el estado ecológico de una masa de agua, tal y como 
establece la DMA, no será suficiente con los análisis químicos que se venían realizando 
hasta fechas recientes. Los indicadores biológicos han de ser los que determinen en 
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última instancia el estado ecológico, de manera que la utilización de índices bióticos se 
ha generalizado en los últimos años en todo el mundo, existiendo bioindicadores 
basados en organismos muy diversos, como macroinvertebrados, microorganismos, 
macrófitos o peces (Prat et al., 2008). Esta concepción establecida por la legislación 
europea se incorporada a la legislación española en sucesivas modificaciones de la Ley 
de Aguas y de la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

El concepto de utilización de indicadores biológicos como herramienta clave para la 
determinación del estado ecológico de los ríos parece que ha recibido mayor atención 
en la formación académica del alumnado de educación secundaria, en base a los 
resultados observados en la figura 2A. En esta figura podemos observar que más de un 
55% del alumnado considera a los bioindicadores (aunque en la formulación de la 
pregunta se omite este término para facilitar la compresión del concepto; ver encuesta 
en metodología) como el mejor método para saber si un río presenta un buen estado 
de conservación. Conviene resaltar que existe gran cantidad de materiales diseñados 
en este campo, y que tratan fundamentalmente el uso de macroinvertebrados 
acuáticos como indicadores de la calidad del agua (Ladrera et al., 2013; Prat & Puig, 
1982; Prat & Rieradevall, 1985). 

 
Figura 2. Porcentaje de respuestas seleccionadas en la pregunta 3 del formulario (A). Porcentajes en 
los que cada respuesta es elegida como primera opción (gris claro) y sumatorio de las puntuaciones 
asignadas a cada respuesta, expresado porcentualmente respecto al máximo de puntuación posible 
(gris oscuro) para la pregunta 4 del formulario (B). 

 

Otro de los aspectos que hemos considerado importante para evaluar es la gestión de 
inundaciones, por tratarse de un riesgo ambiental de gran importancia y recurrencia. 
En este sentido, la Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/CE) y expertos 
científicos proponen que la solución pasa una correcta ordenación del territorio y la 
devolución a los ríos de una parte del espacio que se les ha ido usurpando (Ollero, 
2007). La restauración de ese “territorio fluvial” de suficiente anchura y continuidad 
permitiría reducir la peligrosidad de las crecidas y garantizaría la conservación y mejora 
de los ecosistemas acuáticos y ribereños (Ollero et al., 2009). Sin embargo, la gestión 
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llevada a cabo por las administraciones españolas ha estado dirigida a soluciones 
exclusivamente estructurales (dragados, escolleras, motas, etc.), la mayoría de los 
problemas ni siquiera se diagnostican y la ordenación de áreas fluviales es una 
asignatura pendiente (Ollero et al., 2009).  

De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta (Fig. 2B), podemos observar que casi 
la mitad de los alumnos considera como mejor solución para luchar contra las 
inundaciones la naturalización de los ecosistemas fluviales o una correcta ordenación 
del territorio, en consonancia con lo propuesto por la mayoría de expertos en el tema 
y legislaciones europeas. Sin embargo, un 51 % sigue considerando como mejor 
solución los embalses, motas o dragados de los ríos. Cabe destacar que la encuesta 
está realizada en el curso 2014/2015, coincidiendo con un año hidrológico con 
numerosas inundaciones de importancia en Navarra, de manera que el alumnado 
puede estar claramente influenciado por los medios de comunicación. En cualquier 
caso, el objetivo de las programaciones educativas debería ser transmitir los conceptos 
aceptados mayoritariamente por expertos y legislaciones europeas, y poder superar 
los criterios mediáticos, poco fundados académicamente.  

Figura 3. Porcentaje de respuestas seleccionadas en las preguntas 5 (A), 6 (B) y 7 (C) del formulario. 

Como se ha comentado anteriormente, las nuevas concepciones respecto a la gestión 
de los ecosistemas fluviales marcan como principal objetivo la conservación de un 
buen estado ecológico, para lo cual resulta imprescindible la existencia de un 
importante bosque de ribera (Munné  et al., 2003; Suárez  et al., 2002), la presencia de 
vegetación y restos vegetales en el cauce (Harmon et al., 1986; Pozo et al., 2009) o la 
propia diversidad de hábitats (Munné  et al., 2003). En este sentido se les preguntó a 
los alumnos, y la mayoría fue capaz de percibir la importancia de un buen bosque de 
ribera (Fig. 3A) y de una gran diversidad de hábitats (Fig. 3C) para la conservación de 
los ríos. Sin embargo, no ocurre así en el caso de la madera y vegetación del cauce (Fig. 
3B), considerándola incluso como un elemento negativo para el buen estado de 
conservación del río. Esta percepción negativa sobre la presencia de la madera en el 
río ha sido documentada por otros autores previamente (Piégay  et al., 2005), de 
manera que es un punto clave sobre el que trabajar en la educación secundaria, 
teniendo en cuenta la importancia de este elemento para el buen estado ecológico de 
los ecosistemas hídricos. La madera representa una fuente importante de alimento 
para invertebrados acuáticos y permite la aparición de nuevos hábitats en el cauce, lo 
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cual permitiría el desarrollo de una comunidad de seres vivos más diversa (Harmon  et 
al., 1986). 

Figura 4. Porcentajes en los que cada respuesta 
es elegida como primera opción (gris claro) y 
sumatorio de las puntuaciones asignadas a cada 
respuesta, expresado porcentualmente respecto 
al máximo de puntuación posible (gris oscuro) 
para la pregunta 8 del formulario. 

Finalmente, se preguntó al alumnado que eligiera la fotografía del ecosistema mejor 
conservado entre 4 opciones (ver encuesta) (Fig. 4). La fotografía inferior izquierda es 
la que muestra un río con un mejor estado ecológico a simple vista. En el resto existe 
una clara alteración del bosque de ribera, con eliminación de la vegetación o 
plantaciones lineales de árboles en una o las dos orillas. Asimismo, presentan 
canalizaciones parciales o totales. En la imagen inferior izquierda existe un bosque de 
ribera con buen estado de conservación y un cauce con gran diversidad de hábitats. Sin 
embargo, esta imagen solo fue elegida como el río mejor conservado por el 27% de los 
alumnos, lo cual evidencia una carencia importante de conceptos clave sobre el buen 
estado ecológico de los ríos, relacionada fundamentalmente con aspectos 
hidromorfológicos. Probablemente, gran parte del alumnado considera que la 
presencia excesiva de vegetación e isletas en el cauce es una muestra de suciedad del 
mismo. 

4. Conclusiones

Los resultados del presente trabajo demuestran que el alumnado de educación 
secundaria presenta importantes lagunas de conocimiento respecto a los principios 
básicos para una gestión sostenible de los ecosistemas fluviales, acorde a las directivas 
europeas y con las evidencias científicas obtenidas desde hace más de 50 años.  

Algunos conceptos clave sí están superados, como la importancia del bosque de ribera 
en la conservación del río, el interés de la diversidad de hábitats o el uso de 
indicadores como herramienta básica para el estudio del estado ecológico. Sin 
embargo, otros conceptos permanecen anclados en concepciones puramente 
hidráulicas, muy lejos de percibir el río como un ecosistema complejo, que forma parte 
de una cuenca hidrográfica superior. La mayoría de estas lagunas derivan de un 
modelo económico que utiliza los ríos como fuentes de agua con fines puramente 
mercantilistas. Se antoja necesario que el alumnado sea capaz de conocer todos los 
componentes de los ríos, y de esta manera pueda apreciar de forma clara la necesidad 
de un cambio de gestión si realmente buscamos un desarrollo sostenible. Como 
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principales lagunas del alumnado cabe destacar el mayor valor que concede a usos 
materiales del agua, como producción de electricidad o regadíos, la menor atención a 
impactos hidromorfológicos, la consideración de madera y restos vegetales como 
suciedad o la permanencia de criterios puramente ingenieriles y mediáticos en el 
campo de la gestión de inundaciones. Estas carencias de conocimiento provocan 
percepciones erróneas en la identificación de ecosistemas fluviales bien conservados, 
valorando en los mismos zonas ajardinadas y/o reguladas frente a otras con un mayor 
grado de naturalización del ecosistema. 

En este punto, la educación ambiental se debe convertir en una herramienta clave 
para conseguir unas relaciones más intensas y profundas de la sociedad con los 
ecosistemas hídricos. Esta educación debe estar dirigida en último término a aumentar 
la percepción social de que una correcta gestión del agua implica reconocer el papel de 
los ríos no sólo como cursos de agua sino como ecosistemas que nos proveen de 
servicios gracias a que conservamos su diversidad y funcionalidad. Pero la educación 
ambiental no debe ser concebida como una herramienta que únicamente transmita 
conceptos y conciencia sobre las causas y consecuencias de nuestro modelo de 
desarrollo, sino que debe favorecer el planteamiento de nuevos estilos de vida que 
caminen hacia un mayor equilibrio ecológico y social (Novo, 2011). 

Para ello, se antoja imprescindible tratar la gestión del agua con un enfoque mucho 
más global. Los libros de texto y programaciones didácticas deben superar conceptos 
básicos a la hora de tratar este tema. Deben incluir conceptos clave en los contenidos 
teóricos. Pero no solo eso, también deben desarrollar herramientas encaminadas a la 
concienciación ambiental y crítica constructiva de las actividades humanas que 
suponen una degradación importante del medio ambiente en general, y de los ríos en 
particular. 

En este sentido, los educadores pueden encontrar materiales excelentes para soportar 
su discurso en diferentes instituciones y grupos de trabajo, entre los que destacan los 
ofrecidos por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA). En la página web de dicha 
Fundación (www.fnca.eu/) o en los muchos libros que ha publicado existen 
documentos de gran interés para todos los educadores. Asimismo, existen nuevas 
metodologías y herramientas didácticas dirigidas a divulgar el concepto de río como 
ecosistema de forma sencilla y educativa. Cabe destacar la App RIU.net que permite 
realizar de forma rápida y sencilla una diagnosis simplificada del estado ecológico de 
un río siguiendo la DMA (descarga gratuita; 
http://www.ub.edu/fem/index.php/es/riunetinici-es).   
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