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RESUMEN 

La investigación sobre las representaciones sociales del alumnado y cómo éstas 

cambian después de una intervención didáctica en el aula, son el objeto de investigación 

de este trabajo. Conocer las representaciones sociales iniciales, antes de realizar la 

unidad didáctica, permite conocer mejor cuál es el punto de partida y la problemática a 

la que tendremos que enfrentarnos para generar un aprendizaje escolar significativo. 

Además, poder analizar el cambio de las representaciones sociales después de la 

aplicación de una unidad didáctica, nos permite evaluar el proceso de aprendizaje y 

confirmar si se ha logrado el objetivo que se buscaba, o si por el contrario, es necesario 

introducir mejoras. Por lo tanto, el interés de este trabajo también se centra en el hecho 

de que la investigación es una de las tareas a combinar durante la práctica docente, ya 

que al final nos permite ser más conscientes, críticos y analizadores en el desarrollo 

propio de la práctica. 

Este trabajo de investigación es fruto de las prácticas docentes realizadas en el marco 

del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Una de las unidades didácticas de 

Tecnología planteadas durante el periodo de prácticas, giraba alrededor del consumo 

consciente y el desarrollo sostenible, dentro del tema de Materiales y sobre la base de 

un proyecto transversal con las Ciencias Sociales. 

Es por ello que en este trabajo de investigación se analizará cómo han cambiado las 

representaciones sociales iniciales del alumnado de 4º de la ESO, del IES Ramón y Cajal, 

de Madrid, sobre las desigualdades y la sostenibilidad, desde la perspectiva de las 

pautas de consumo; así como la complejidad asociada a las mismas. 

  



 
 
 

 

x 
 

ABSTRACT 

The aim of this work is research on student social representations and their progression 

after an educational intervention in the classroom. Learning about social 

representations, before the teaching unit, allows knowing better what is the starting 

point and the problems that we will face to generate a meaningful school learning. 

Furthermore, analyzing changes of social representations after the application of a 

teaching unit, makes possible evaluating the learning process and confirm whether the 

objective is achieved, or on the contrary, it is necessary to adjust some improvements. 

Therefore, the interest of this work also focuses on research as a task to perform during 

the teaching internship, in order to become more conscious, critical and analyzers in 

our own exercise development. 

This research work is the result of a teaching internship carried out in the framework of 

a master's degree in teacher training for compulsory secondary education. One of the 

Technology teaching units raised during the internship period focused on conscious 

consumption and sustainable development, within the subject of materials and based 

on a cross-wise project with social sciences. 

This research paper will analyze the advancement of 4º ESO students group social 

representations, belonging to the IES Ramón y Cajal from Madrid, based on the 

inequalities and sustainability, from the perspective of consumption patterns; as well 

as the complexity associated with them.  
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1 Planteamiento del trabajo 

1.1 Estructura 

En primer lugar, se hace un planteamiento del trabajo contextualizando la búsqueda: 

se especifica el grupo investigado, el centro y la unidad didáctica; el marco teórico de 

referencia; la pregunta inicial planteada y los objetivos marcados; y, la descripción de 

los instrumentos de recogida utilizados. 

En segundo lugar, se describe cómo ha sido la recogida de datos y se consideran algunos 

elementos que pueden condicionar los resultados. Seguidamente, se hace un análisis 

de los datos agregados de las representaciones sociales iniciales y finales, cada uno de 

ellos por separado. 

Por último, se elabora una comparación de los datos recogidos sobre las 

representaciones sociales iniciales y finales para ver qué cambios han ocurrido a nivel 

individual entre el alumnado, para terminar estableciendo unas tendencias generales 

y conclusiones sobre el estudio. 

1.2 Contexto: centro, grupo investigado y unidad didáctica 

Esta propuesta de investigación surge de la experiencia de las prácticas de profesorado 

de secundaria, concretamente realizadas en la especialidad de Tecnología, del IES 

Ramón y Cajal de Madrid. 

El IES Ramón y Cajal es un centro público y bilingüe que imparte toda la etapa de la ESO 

y el Bachillerato. Actualmente, tiene unos 335 alumnos y 28 profesores, y lleva a cabo 

varias líneas de ESO, que, por decisión del Claustro, se distribuyen en grupos de 30 

alumnos por curso. Las asignaturas vinculadas al Departamento de Tecnología tienen 

una componente experimental destacada, de tal forma que pueden abrir a los alumnos 

las puertas a las carreras de Ciencias e Ingenierías; así como a los ciclos de grado 

superior de carácter técnico. Las asignaturas relacionadas a este respecto se detallan en 

el anexo 1.  

Es importante, como contexto, remarcar la filosofía del centro, ya que éste concibe la 

educación más allá de las paredes del instituto, y ello se materializa con un extenso 
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currículum de salidas ligadas a las diferentes materias. Además, promueve mucho la 

autonomía y participación del alumnado a través de trabajos en proyectos 

transversales, entre otras iniciativas. 

Concretamente, las finalidades educativas del centro son:  

 Conseguir que el alumnado pueda desarrollarse en un mundo libre y 

competitivo, que sea responsable de las consecuencias de sus acciones y 

corresponsable de la realidad de su comunidad, a través de valores democráticos 

como: la solidaridad, la no discriminación, el diálogo y la participación. 

 Fomentar el conocimiento de la lengua como herramienta principal de 

aprendizaje y comunicación.  

 Utilizar las TIC como una herramienta diaria, y aprender a utilizarlas y a 

comunicarse a través de ellas en el seno de la comunidad escolar. 

 Asumir e integrar las diferencias individuales de capacidades y de madurez, y sus 

repercusiones en los procesos de aprendizaje. 

El alumnado del centro proviene principalmente del barrio de Sanchinarro, 

concretamente de dos de las escuelas de primaria que hay en ese barrio; y a su vez, de 

los barrios vecinos como Hortaleza o las Tablas. Hay una cierta homogeneidad social y, 

en cambio, una heterogeneidad a nivel cognitivo entre el alumnado. Socialmente, se 

caracterizan por ser familias nucleares de clase media y media-alta, tal como también 

han reflejado las encuestas online que realicé a los grupos asignados de 1º y 4º de la 

ESO (ver resultados agrupados en el anexo 2). Por una parte, un 82,5% del alumnado 

vive con el padre y la madre, y un 11,3% sólo con la madre. El promedio de hermanos 

que tienen se sitúa entre 1 y 2. Por otra parte, uno de los indicadores de la clase social 

a la que pertenecen es el nivel de estudios de sus familias, tal como exponen algunos 

autores (Fernández Enguita, Mena Martínez, & Riviere Gómez, 2002). En estos grupos, 

un 44,3% de las madres y un 41,7% de los padres son universitarios; mientras que la 
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media en España se sitúa en un 20,53%, según datos del INE1 (Instituto Nacional de 

Estadística). 

Además, otro indicador relevante es que, en la época de crisis actual, un 80,2% de las 

madres y un 89,5% de los padres trabajan y, tan solo, un 11,5% de las madres y un 7,4% 

de los padres se encuentran en situación de desempleo. A modo den comparativa, en la 

Comunidad de Madrid se registraron en el segundo trimestre de 2015, mismo momento 

en que se pasaron las encuestas, un 17,8% de desempleo, un 18,3% en los hombres y 

un 17,3% en las mujeres; según datos del INE. 

En cuanto a la grupo en el que se ha realizado la unidad didáctica, el 4º de la ESO A, 

consta de 23 alumnos con un nivel cognitivo heterogéneo (ver listado en el anexo 3) y, 

en general, un buen clima de clase. Concretamente, en esta clase hay 3 personas que 

llevan a cabo un plan individualizado. En general, es un grupo participativo, aunque con 

dificultades para cumplir los plazos y las tareas asignadas. 

La unidad didáctica que se ha llevado a cabo se titula "¿En qué se parecen un vestido, 

una hamburguesa, un vaso de leche y un ordenador?". Esta unidad didáctica está 

englobada dentro de las actividades a desarrollar en el tema de Materiales, de la 

asignatura de Tecnología en 4º de la ESO.  

Esta unidad didáctica se expone antes de abordar el estudio detallado de las 

propiedades de los materiales, y corresponde con la cuarta unidad didáctica en 

Tecnología. El objetivo es dar un marco teórico y concienciar al alumnado sobre los 

factores que se ven afectados durante el proceso de creación de los productos de 

consumo. Entre otros, la unidad didáctica describe el impacto que tiene en el medio 

ambiente y en los sectores de población locales las distintas fases en el recorrido de 

elaboración de un producto: desde la extracción de materias primas, la manipulación y 

transformación de los materiales, hasta la distribución y puesta a disposición del 

consumidor final. En este contexto, la unidad didáctica aborda dos cuestiones clave: las 

desigualdades y la sostenibilidad desde la perspectiva del consumo consciente en el 

                                                      
1 Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje (EADA) del INE 
Año 2011 - http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t13/p459/a2011/p00/&file=pcaxis 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t13/p459/a2011/p00/&file=pcaxis
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marco de una sociedad de consumo tecnológico, y en un mundo en desequilibrio socio-

ambiental (ver anexo 4 - Justificación de la unidad didáctica). 

La propuesta didáctica parte de una metodología globalizadora de trabajo en base a un 

proyecto, y un aprendizaje basado en problemas. Para comprender la complejidad de 

los actos de consumo y sus impactos sociales y ambientales, cada grupo tiene que 

investigar un producto concreto, descubriendo así que los actos de consumo son más 

complejos de cubrir que una necesidad concreta e inmediata. Además, este aprendizaje 

les permite adentrarse en las realidades y relaciones desiguales del mundo actual; así 

como descubrir soluciones de alternativas más sostenibles. 

La unidad didáctica se ha realizado durante 9 sesiones a lo largo de 3 semanas (debido 

a salidas y actividades extraordinarias que han espaciado las sesiones), repartidas entre 

los martes de 9h00 a 9h55 y los jueves de 12h25 a 14h15. 

1.3 Marco teórico 

Como ya se ha mencionado, este trabajo de investigación gira en torno a cuáles son las 

representaciones sociales del alumnado y cómo éstas influyen en el proceso de 

aprendizaje. Es por ello que el marco teórico se fundamenta, por un lado, en la Teoría 

de las representaciones sociales de Moscovici (1979), y en aplicarla a la investigación 

sobre el proceso de aprendizaje significativo, que exponen Ausubel y Vigotsky (Ausubel 

& Vygotsky, 1976). A partir de la combinación de ambas explicaciones teóricas, y a través 

de la lectura de otros autores como García Pérez (2002) o Pagès Blanch (2000), he 

incorporado nociones tales como la importancia de conocer las ideas previas para 

generar contextos y procesos de aprendizaje significativos; así como, de qué modo la 

evaluación de estos procesos nos puede llevar a tener una práctica reflexiva como 

docentes, que mejore y haga más significativo la enseñanza y el aprendizaje. 

Por otro lado, el marco teórico se complementa con una segunda parte sobre el 

aprendizaje y la construcción del pensamiento complejo, ya que la forma en que se 

construye esta mirada compleja también interfiere y configura las representaciones 

sociales del alumnado. La construcción de esta complejidad en las representaciones 

sociales es uno de los principales aprendizajes escolares, fruto de la interacción entre 
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el conocimiento cotidiano (o ideas previas) y el conocimiento académico, como 

veremos más adelante. 

1.3.1 ¿Qué son las representaciones sociales y por qué investigarlas? 

Las representaciones sociales son las explicaciones que nos hacemos del mundo, se 

refieren a cosas concretas y objetos específicos, que hemos aprendido a través de 

nuestra capacidad de socializar. También llamadas “saber cotidiano” (Castorina & 

Barreiro, 2006), este conocimiento se construye de forma implícita y, a menudo, fruto 

de un proceso inconsciente, tal y como dice Bourdieu: "sucede en la oscuridad de los 

hábitos corporales" (Bourdieu, 1994). 

Este saber cotidiano y las representaciones sociales, interaccionan con el conocimiento 

académico en el ámbito escolar, generando así un conocimiento escolar (García Pérez, 

2002). 

El triángulo didáctico descrito por Chevallard (1985) muestra como en la didáctica 

escolar interaccionan tres elementos fundamentales: el saber, el alumnado y el 

profesorado. Las representaciones sociales se encuentran entre el alumnado y el saber. 

El profesorado, a continuación, interacciona por medio de la transposición didáctica del 

conocimiento científico, y la relación didáctica establecida con el alumno. Produciendo 

de este modo un aprendizaje significativo, si consigue llevar a la práctica un currículo 

crítico que tenga en cuenta: las ideas previas del alumnado, considerar el aprendizaje 

como una práctica compleja, y plantear el conocimiento como un constructor social. 

Poder conocer estas representaciones sociales nos permite crear mecanismos para 

crear puentes entre estos dos saberes: el cotidiano y el científico; y establecer puentes 

significativos que generen un aprendizaje significativo, y consecuentemente poder 

transformar las representaciones sociales de nuestros alumnos. 

Zabala (2007) explica que nuestra estructura cognoscitiva está formada por una red de 

esquemas de conocimiento, que son las representaciones que nos hacemos del mundo. 

A lo largo de la vida, estos esquemas cambian, y es en los procesos de aprendizaje 

cuando se hacen más completos y complejos, siempre y cuando éstos sean procesos de 
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contraste, de revisión y de construcción. Es decir, debe existir un aprendizaje 

significativo que se integre en los propios esquemas del conocimiento. 

Desde esta perspectiva socio-constructivista, el papel del profesorado es el de guía que 

da las herramientas a los alumnos, lo que Vigotski llama Zonas de Desarrollo Próximo, 

para que los alumnos vayan construyendo sus propios esquemas mentales (Zabala, 

2007). 

Como dice Isabel (Gómez Alemany, 2005), el alumno construye sus aprendizajes a través 

del bagaje cognitivo que ya posee. Podemos relacionar los resultados observados en el 

aula como un aprendizaje significativo, porque se utilizan estrategias de organización 

del contenido relacionando el temario con la vida real. 

Por lo tanto, no debe menospreciarse el saber cotidiano, sino reconocer su validez 

epistemológica en el contexto concreto de su creación y de su uso. Además, el 

conocimiento del saber cotidiano puede permitir tener en cuenta las dificultades y 

posibles bloqueos que se presentan a lo largo del proceso de aprendizaje del 

conocimiento escolar (García Pérez, 2002). 

La importancia del conocimiento escolar para construir la perspectiva de la complejidad 

durante la adolescencia, radica en el hecho de que puedan salir de su visión 

egocéntrica, y que se den cuenta de la complejidad de la realidad, construyendo 

representaciones con más poder explicativo. Como se ha dicho, no se trata de sustituir 

un conocimiento por otro, sino de crear diálogo entre estos, reconstruyendo una lógica 

y adquiriendo el hábito de interrogarse a sí mismos para mantener el conocimiento en 

continuo movimiento (Segal & Iaíes, 1993). De esta forma, estamos fomentando una 

actitud reflexiva y crítica frente a la realidad. 

En conclusión, la investigación y el conocimiento de las representaciones sociales 

previas del alumnado, nos permite generar contextos de aprendizaje significativos y, 

también, una práctica educativa reflexiva. Esta segunda parte también es importante, 

ya que la investigación sobre las representaciones sociales y la evaluación posterior en 

la intervención educativa, nos permite ser más conscientes del proceso, y mejorar 
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aquellas desigualdades o injusticias que se produzcan; así como el proceso de 

aprendizaje en sí mismo (Zeichner, 1993). 

1.3.2 La construcción del pensamiento complejo 

En primer lugar, desde una perspectiva de educación crítica es importante promover el 

aprendizaje de las competencias necesarias para alcanzar autonomía y capacidad de 

acción política. Estas competencias necesitan a menudo de la construcción de un 

pensamiento complejo para valorar las distintas dimensiones de realidad social en la 

que vivimos. 

Algunas de las competencias más importantes son: aprender a aprender, aprender a 

comprender el mundo, aprender a plantear, valorar y llevar acabo alternativas, y 

aprender a comunicar la propia opinión argumentada (Casas, 2005) (Pitkin, 2009). 

Aprender a aprender implica tener las herramientas para buscar, entender, tratar y 

analizar la información que es necesaria para crear un nuevo conocimiento de una 

realidad o de un fenómeno concreto. Esta competencia es clave en la sociedad actual: 

una sociedad tecnológica y de la información, donde todo cambia muy rápidamente y el 

volumen de información que tenemos al alcance es muy grande, variado y casi 

instantáneo. 

Aprender a comprender el mundo consiste en tener la capacidad de desarrollar una 

serie de actividades que requieren una reflexión crítica, encontrar evidencias y 

ejemplos, generalizar la reflexión, aplicarla, presentar analogías y representarla de una 

nueva manera (Pitkin, 2009). Todo este proceso de comprensión es fundamental para 

desarrollar un pensamiento crítico que cuestione y evalúe las informaciones y la 

construcción de la realidad. 

También es importante aprender a plantear alternativas y valorar cada una de ellas en 

función de sus consecuencias, y de su viabilidad según el contexto concreto de 

intervención. Este planteamiento de alternativas supone tener un posicionamiento 

propio respecto a algo, e implicarse con el entorno que nos rodea. 

Por último, aprender a comunicar la propia opinión argumentada, permite crear 

conocimiento como base de la conciencia social, y es imprescindible para el diálogo y 
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debate sobre las problemáticas planteadas y para la construcción colectiva de 

alternativas o propuestas. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta los niveles de complejidad para saber 

cómo relacionar el conocimiento cotidiano y el académico, cómo construir los puentes 

entre uno y el otro, y así crear el conocimiento escolar. 

García (2002) expone en su estudio 5 niveles distintos de complejidad, que sirven de 

pauta para evaluar el nivel de complejidad de las representaciones sociales de los 

alumnos:  

1. El primer nivel consiste en una visión sincrética y armónica, en el que el medio 

es visto tan sólo como un escenario.  

2. El segundo nivel es parecido a la visión del primero, pero además incluye otros 

elementos, con los que es posible hacer grupos y listas sin un criterio claro de 

agrupamiento, pero diferenciando categorías.  

3. El tercer nivel consigue diferenciar categorías entre conceptos, estructuras y 

relaciones sencillas, y además amplía la escala espacial en un entorno medio y 

temporal más allá de la experiencia vital.  

4. El cuarto nivel se completa con una escala espacial y temporal más global, que 

permite comprender los procesos de cambio; así como hacer un análisis 

complementario de las diferentes escalas.  

5. Por último, el quinto nivel, permite construir una visión compleja y completa 

del sistema. Este último nivel, a menudo es más un estadio deseable que real. 

Estos niveles de complejidad están también relacionados con los diferentes niveles 

cognitivos que encontramos en el aula. Lo más común en un grupo de alumnos de 

secundaria, es encontrar grupos cognitivos pertenecientes al tercer y al cuarto nivel 

complejidad, y en algunos casos el quinto, aunque no suele alcanzarse hasta la etapa del 

bachillerato. 
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1.4 Pregunta inicial y objetivos 

La pregunta inicial que cuestiona este trabajo de investigación es: ¿cuáles han sido los 

cambios experimentados en las representaciones sociales de los alumnos del grupo 4º 

de la ESO A, en relación con las desigualdades y la sostenibilidad, desde la perspectiva 

de las pautas de consumo tecnológico, después de realizar la unidad didáctica? 

De este modo, los objetivos de este trabajo de investigación son: 

1) Valorar los cambios en las representaciones sociales del alumnado sobre las 

desigualdades creadas por determinadas pautas de consumo. 

2) Analizar los cambios en las representaciones sociales en relación con las 

dimensiones del consumo y el desarrollo sostenible. 

3) Conocer los cambios en los niveles de complejidad de las representaciones 

sociales en relación a las pautas de consumo. 

4) Observar y proponer mejoras en el desarrollo de la unidad didáctica sobre el 

alcance del contenido y su adecuación en el currículo de Tecnología 

1.5 Instrumentos de recogida de datos 

Para recoger los datos necesarios para este trabajo de investigación, se han utilizado dos 

instrumentos primordiales: un primer cuestionario inicial, y una reflexión final, que han 

debido realizar cada uno de los alumnos. 

Por un lado, el cuestionario inicial constaba de 3 preguntas (ver una copia del mismo en 

el anexo 5), de las que se ha utilizado sólo la última para hacer el análisis de los 

resultados para esta investigación, ya que el resto no aporta información relevante 

respecto a los objetivos planteados en la línea del trabajo. Ahora bien, se consideró 

importante incluir el resto de preguntas en el cuestionario para tener una idea general 

del nivel de reflexión de los alumnos antes de realizar la unidad didáctica, y para que se 

adentraran poco a poco en las pautas del consumo tecnológico, y así terminar 

contestando a la tercera pregunta.  
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La tercera pregunta se dividía en tres partes, y es la que aporta la información necesaria 

sobre las representaciones sociales analizadas. En primer lugar, se les pide la relación 

entre varias imágenes para observar qué nivel de complejidad han alcanzado en sus 

representaciones sociales sobre los actos de consumo, y sobre el sistema económico de 

producción y de sostenibilidad actual; a través de las relaciones que establecen y la 

explicación que dan de éstas. 

En una segunda cuestión, se les pide cuál de esas imágenes relacionarían con el 

concepto de sostenibilidad y cuál es su justificación. Y en el último apartado, se les pide 

una pregunta muy similar, en referencia a las desigualdades. La elección de las imágenes 

está justificada porque nos aporta información relevante y significativa.  

Todo el análisis posterior se ha realizado utilizando las respuestas literales obtenidas por 

parte de los alumnos. De este modo conseguimos que la pregunta (descompuesta en 

otras tres), nos dé información sobre: el grado de complejidad que poseen los alumnos 

respecto a sus pautas de consumo, y las representaciones sociales que tienen en 

relación a la sostenibilidad y las desigualdades. 
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FIGURA 1. ÚLTIMA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO INICIAL 

 

Por otra parte, después de realizar la unidad didáctica, el alumnado llevó a cabo una 

reflexión final sobre los aprendizajes hechos durante las sesiones que compartimos. En 

esta reflexión debían plasmar las representaciones sociales adquiridas, en relación con 

los conocimientos sobre las desigualdades y el desarrollo sostenible que provocan 

ciertas pautas de consumo.  

Para realizar la reflexión final les proporcioné una plantilla que les sirviese a modo de 

guía, y que exponía la siguiente información: 

3. ¿Crees que las siguientes imágenes guardan relación?   Sí  /  No 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

i. Si encuentras relación entre todas o algunas de ellas, ¿cómo las relacionarías? ¿Por qué? 

ii. ¿Cuál de estas imágenes relacionarías con el concepto de sostenibilidad? ¿Por qué? 

iii. ¿Cuál de estas imágenes relacionarías con el concepto de desigualdad? ¿Por qué? 
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Las reflexiones finales se encuentran todas transcritas en el anexo 6. Para el análisis, se 

han utilizado los datos de forma literal, extrayendo los fragmentos que se consideran 

más significativos. La síntesis de los textos se ha realizado para disponer sólo de la 

información relevante sobre las representaciones sociales de las desigualdades, las 

pautas de consumo y su desarrollo sostenible, así como el nivel de complejidad que se 

atribuye a cada reflexión del alumno. 

  

Tienes que hacer una reflexión individual que responda a las siguientes preguntas:  

- ¿Consideras que las pautas de consumo son un indicador de desequilibrio entre 

los distintos países? 

- ¿Cómo podemos construir un mundo más sostenible a partir de nuestro consumo? 

A continuación, encontrarás unas pautas de ayuda para el formato de la respuesta:  

a. Guía de contenido: 

- Describe qué es para ti (como mínimo, aunque pueden aparecer otros conceptos): 

el consumo, la desigualdad y la sostenibilidad.  

- Ten en cuenta los principales impactos económicos, ambientales y sociales del 

actual modelo de producción y de consumo.  

- Especifica un indicador que sirva para medir la desigualdad y un ejemplo de por qué 

necesitamos ese indicador. Incluye otro indicador para medir la sostenibilidad y un 

ejemplo de por qué necesitamos ese indicador.  

- Especifica algún ejemplo de los argumentos que hagan referencia a la investigación 

realizada al grupo con el que has trabajado.  

b. Guía del formato: 

- Texto argumentativo: introducción (exposición de la posición a defender), 

demostración (argumentos), y conclusión. 

- Debe contener: título, cuerpo del texto, nombre y apellidos. 

- Extensión: entre 200-250 palabras. 

c. Criterios de evaluación: 

- Contenido argumentativo y vocabulario coherente  

- Competencia discursiva: adecuación, coherencia y cohesión. 

- Corrección lingüística: léxico, ortografía y morfosintaxis. 

 

En general, del mismo modo que realizáis las redacciones y los escritos en los proyectos 

transversales 
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2 Recogida de datos 

La recogida de datos, como se ha explicado, se llevó a cabo en la clase de 4º de la ESO 

A del IES Ramón y Cajal, de Madrid. Este grupo está formado por 23 alumnos, con 

niveles cognitivos heterogéneos. En general, hay un buen clima de clase, la 

comunicación es fluida y es un grupo participativo, aunque tiene dificultades para 

cumplir los plazos y las tareas asignadas. 

De todo el grupo, la muestra elegida para elaborar el trabajo ha sido sólo en base a 17 

alumnos. No se pudieron obtener resultados de los seis alumnos restantes ya que 

faltaron a clase en una de las dos sesiones importantes de recogida de datos, en la inicial 

o en la final (se puede consultar el listado de los alumnos en el anexo 3, donde aparecen 

las iniciales y la numeración correspondiente). 

Para empezar, el cuestionario inicial se realizó al finalizar una de las clases que hacía el 

tutor del centro, y antes de comenzar la unidad didáctica, en una de las sesiones 

realizadas un jueves. Los alumnos estaban sentados de dos en dos y mirando hacia la 

pizarra y el profesor. La profesora les explicó que iban a realizar una actividad que 

necesitaba, y que iba a servir de base para un trabajo del máster que estaba realizando. 

Dispusieron de 20 minutos para hacer el cuestionario. Durante el desarrollo de la 

actividad, fueron surgiendo algunas dudas que iba resolviendo individualmente. En todo 

momento, les recordé que era un ejercicio individual, no evaluable y por lo tanto, que 

contestaran sólo lo que supieran. Aun así, pude observar cómo algunos alumnos 

compartían con el compañero o compañera su respuesta; y otros, muy pocos, que 

directamente copiaban. 

En las siguientes sesiones, se desarrolló la unidad didáctica, y al final de ella se les 

presentó la reflexión final, planteada como una actividad final que iba a incluirse en la 

evaluación de la unidad didáctica. Les preparé la guía descrita en el capítulo anterior 

para que les sirviera de plantilla. Tal y como habíamos comentado en clase previamente, 

podían utilizar todo el material trabajado a lo largo de la unidad didáctica. Dispusieron 

de una hora para realizar la actividad; algunas personas tuvieron muchas dificultades 
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para comenzar la reflexión y estructurarla, pero poco a poco todo el mundo se puso 

manos a la obra.  

Yo iba paseando alrededor de la clase para resolver dudas y dar soporte a alumnos que 

realizan los estudios con un currículo adaptado. Quizá debería haber planteado dos 

actividades distintas, teniendo en cuenta los niveles cognitivos de estos alumnos 

particulares; pero intenté corregir el error haciéndoles una propuesta in situ más 

concreta y guiada que resultó bastante exitosa. 

Por último, puesto que algunos alumnos no tuvieron suficiente tiempo para terminar la 

actividad, y no podíamos alargar la clase porque era última hora de la mañana, propuse 

que terminaran la reflexión en casa y que me la entregasen al día siguiente por la 

mañana. 
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3 Análisis de los resultados 

Para poder contrastar los objetivos marcados, se han utilizado los dos instrumentos 

comentados anteriormente: un primer cuestionario inicial realizado antes de la unidad 

didáctica (de aquí en adelante UD) y una reflexión final. En este apartado, se analizan 

los resultados extraídos en uno y otro momento de la UD: antes y después, de manera 

agregada. Posteriormente, en el siguiente apartado, se contrastan los cambios poniendo 

el foco de atención en los cambios individuales de cada alumno, y estableciendo 

algunas tendencias. 

Para el análisis de los resultados, su descripción y valoración, se han fijado tres aspectos 

concretos que están relacionados con los objetivos marcados en el trabajo de 

investigación:  

1. La representación social sobre las desigualdades 

2. Las pautas de consumo y el desarrollo sostenible 

3. Los niveles de complejidad de estas representaciones 

 

En el diagrama expuesto a continuación, se describen gráficamente las dimensiones y 

las categorías de cada variable analizada, con sus posibles representaciones.  

Las categorías de las representaciones sociales de las desigualdades y el desarrollo 

sostenible han sido construidas siguiendo la propuesta hecha por la Teoría 

Fundamentada (Grounded Theory), (Glaser, 1992). Se trata de una metodología que 

propone el descubrimiento de las categorías teóricas de análisis a través de los datos, y 

se utiliza, principalmente, en la investigación cualitativa. 
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Desigualdades 

Diferencia formal 

Desequilibrio o desproporción 

Injusticia 

VARIABLES 
CATEGORÍAS DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

Desarrollo 
sostenible 

Relativo a la naturaleza y al uso de los 
recursos naturales 

Cuidado del entorno natural 

Modelo de vida global que integra: 
economía, sociedad y medioambiente 

Complejidad 

1er nivel 

2º nivel 

3er nivel 

4º nivel 

Descripción de un escenario 

Elaboración de listas sin criterio 
de clasificación 

Clasificación por criterios y 
ampliación de la escala temporal 
y espacial 

Combinación de las diferentes 
escalas de análisis y criterios de 
clasificación 
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3.1 Estructura del análisis 

Se ha realizado un análisis de los datos a través de distintos códigos, que se agrupan en 

conceptos similares para hacerlos comparables. Estos conceptos, a su vez, se agrupan 

en categorías que satisfacen la teoría utilizada para confirmar el análisis de los 

resultados. 

Por otra parte, las categorías referentes a la complejidad de las representaciones 

sociales han sido extraídas del modelo que propone García (2002), expuesto en el 

primer apartado del marco teórico. En este caso, se han considerado sólo 4 niveles, en 

vez de 5, ya que, tal y como expone García (2002), el quinto nivel requiere un nivel de 

complejidad más ficticio que real y que, en todo caso, se alcanza normalmente en los 

niveles de Bachillerato o universitarios. 

3.2 Representaciones sociales iniciales sobre las desigualdades 

El análisis de los resultados del cuestionario inicial, sobre las representaciones sociales 

de los alumnos antes de realizar la UD, muestra la siguiente distribución de categorías: 

 
 GRÁFICO 1. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS DESIGUALDADES ANTES DE LA UD 

Fuente: Elaboración propia (consultar datos en el anexo 7) 

A partir del Gráfico 1 se deducen los siguientes resultados: 

1. Hay diversidad de representaciones sociales en el aula con respecto a las 

desigualdades. 
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2. La mayor parte del alumnado, un 58,82%, considera el desarrollo sostenible 

como un sinónimo de naturaleza y relacionado con el uso de los recursos 

naturales. 

3. Un 58,82% de los alumnos se sitúa en un 2º nivel de complejidad en sus 

representaciones sociales sobre el sistema económico y social (corresponde a su 

visión de sus pautas de consumo). 

Tal y como ya se ha expuesto, el análisis de las representaciones sociales iniciales del 

alumnado muestra que son diversas dentro del propio grupo. El Gráfico 1 detalla que un 

29,41% (la mayoría), identifica las desigualdades como diferencias formales; es decir, 

como un concepto que percibe que entre objetos y/o personas hay algún aspecto 

externo, observable a simple vista, que no permite agruparlos en una misma categoría 

de clasificación. 

Algunas respuestas2 que ejemplifican esta representación social son: 

EB: “Sí, la 1 con la 5. Una es la ciudad, con muchas carreteras, y la otra el campo.” 

AC: “La 3 porque me parece no tiene nada que ver.” 

Además, un 23,53%, no ha respondido a la pregunta, ya sea porque expresa que no 

sabe qué significan las desigualdades, o porque no identifica en las imágenes del 

cuestionario, ningún tipo de desigualdad. 

Estas dos opciones de respuesta muestran representaciones sociales bastante alejadas 

del concepto de desigualdad, que se ha trabajado, posteriormente, en la unidad 

didáctica. 

Por otra parte, el mismo porcentaje, un 23,53% ha expresado representaciones sociales 

que pueden equipararse a la noción de desigualdad como una desproporción; es decir, 

como un exceso de diferencia. Esta representación recoge una connotación de 

superabundancia, o de descompensación, que implica un nivel de análisis y comprensión 

más complejo que el anterior; ya que aplica otros criterios para su razonamiento, y no 

una simple observación de la que se deriva el exceso. 

                                                      
2 Los fragmentos de respuesta están encabezados por las iniciales del alumnado, para mantener el 
anonimato. Se puede consultar el listado completo de los alumnos en el anexo 3 
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Un ejemplo de respuesta es: 

GF: “La 3 porque puede ser que a cada persona le toque menos ración.” 

Este nivel complejidad se puede advertir todavía más en las representaciones sociales 

que identifican las desigualdades como una injusticia, en un 23,53%. La injusticia 

conlleva un juicio de valor crítico y argumentado, y una comparación con un sistema de 

creencias que se nutre con más de un criterio, además de analizar una realidad diferente 

a la propia. Un ejemplo de respuesta es: 

LH: “La 2 por ejemplo, en países como España se compran muchos alimentos, 
ropa y cosas que muchas veces no se necesitan, en muchos otros países no se 
encuentran recursos para poder comprar ni el mínimo para comer.” 

3.3 Representaciones sociales iniciales sobre el desarrollo sostenible 

En segundo lugar, se han analizado las respuestas con respecto a las representaciones 

sociales iniciales que el alumnado posee del desarrollo sostenible. Desde la perspectiva 

de las pautas de consumo, los resultados agregados muestran que la mayor parte de los 

alumnos, un 58,82%, considera el desarrollo sostenible como un sinónimo de 

naturaleza y lo relaciona con el uso de los recursos naturales. 

 
GRÁFICO 2. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE ANTES DE LA UD 

Fuente: Elaboración propia (consultar datos en el anexo 7) 
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Algunos ejemplos de esta representación sociales son: 

DS: “5, porque es más natural y hay más bosque.” 

LH: “La 5 y la 6. Porque sostenibilidad es utilizar los recursos naturales y el lugar 
donde más recursos se pueden utilizar es el de las imágenes 5 y 6.” 

En cambio, un 11,76%, asocia la sostenibilidad a cuidar el entorno. Por lo que la 

representación social también está relacionada con la naturaleza, e incorpora el valor 

de conservación y cuidado. Algunos ejemplos son: 

JAC: “5, porque los productos que saca no dañan el medio ambiente.” 

MO: “Con los campos 5 o 6 porque es natural y no contamina.” 

Ninguno de los alumnos ha expresado más de una dimensión en su representación 

social del desarrollo sostenible, desde la perspectiva del consumo; es decir, no han 

tenido en cuenta el ámbito económico o social como aspectos que intervienen en la 

sostenibilidad. 

Hay que destacar que un 29,41% del alumnado no respondió a la pregunta, bien porque 

no asocian el concepto del desarrollo sostenible a ninguna de sus representaciones 

sociales, o bien porque no lo identificaron con las imágenes mostradas. 

3.4 Niveles de complejidad iniciales sobre las pautas de consumo 

Por último, se ha analizado el nivel de complejidad de las representaciones sociales 

sobre las pautas de consumo, observado gracias a las relaciones establecidas entre las 

6 imágenes mostradas, y la justificación que los alumnos han expresado en cada 

respuesta. 

En el Gráfico 3 se observa que antes de la UD, un 58,82% de los alumnos se sitúa en el 

2º nivel de complejidad, en sus representaciones sociales del sistema económico y 

social donde se sitúan sus pautas de consumo. Es un resultado previsible, ya que es 

durante el segundo ciclo de la ESO cuando los alumnos empiezan a construir los niveles 

de relación, y amplían las escalas temporales y espaciales que permiten alcanzar el 3er y 

4º nivel de complejidad. 
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Una posible deducción es que todavía no hayan sido instruidos en esos conceptos, y por 

lo tanto, no estén en situación de considerar otros parámetros que definen un nivel de 

complejidad mayor. 

 
GRÁFICO 3. NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LAS REPR. SOCIALES SOBRE PAUTAS DE CONSUMO ANTES DE LA UD 

Fuente: Elaboración propia (consultar datos en el anexo 7) 

Un par de fragmentos de ejemplo que muestran el 2º nivel de complejidad son: 

OB: “Encuentro relación entre la 1, 5 y 6 por el medio que nos rodea y la 2 y 3 
porque por ejemplo una bolsa de patatas viene hasta la mitad.” 

AX: “Porque la hamburguesa está en los súper y la lechuga está en los huertos y 
se la come la gente.” 

Estos fragmentos muestran cómo se crean, en este segundo nivel de complejidad, 

representaciones sociales mediante la creación de listas y la asociación de objetos por 

inclusión o semejanza. 

Por otro lado, un 23,53% se sitúa en un primer nivel de complejidad, para las 

representaciones sociales fruto de la observación de las imágenes. En este nivel de 

complejidad, se observa el mundo como un escenario y se expresa solamente a través 

de la descripción.  
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Por ejemplo: 

DS: “Que hay alimentos y personas” 

Por último, en un 17,65% del alumnado se puede apreciar ya un tercer nivel de 

complejidad, en sus representaciones sociales sobre el sistema económico y social en el 

que se sitúan sus pautas de consumo. Esto se justifica, porque relacionan las imágenes 

teniendo en cuenta la interdependencia que existe entre ellas, y aportando además un 

significado razonado y globalizador. Un ejemplo de fragmento es: 

LH: “Todo está relacionado, por ejemplo la 1 con la 4, la primera es una ciudad 
sin campos, bosques, sin estos espacios no se pueden tener caballos, vacas para 
poder hacer hamburguesas.” 

Un cuarto nivel de complejidad, no observado antes de la UD, haría alusión en este 

ámbito a una comparativa de modelos o situaciones diferentes, y combinaría en la 

explicación diferentes aspectos del análisis realizado. 

Para realizar este análisis, se han clasificado los resultados extraídos del cuestionario 

inicial, en las distintas categorías expuestas en este capítulo. Para mayor información, 

puede consultarse el proceso de clasificación y análisis realizado, en el anexo 7. 

3.5 Análisis de las reflexiones finales 

A partir de las reflexiones elaboradas por el alumnado, finalizado el desarrollo de la 

unidad didáctica, se han analizado sus representaciones sociales sobre las desigualdades 

y el desarrollo sostenible, desde la perspectiva del consumo, y los niveles de complejidad 

de las mismas, en ese momento. Los resultados del análisis muestran que: 

1. Un 64,71% tiene una representación social de las desigualdades causada por 

algunas pautas de consumo como la injusticia. 

2. Las principales representaciones sociales sobre el desarrollo sostenible, desde 

la perspectiva del consumo, están asociadas a tener cuidado del entorno en un 

64,71%. 
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3. Un 47,06% se sitúa ya en el 3er nivel de complejidad, en sus representaciones 

sociales sobre el sistema económico y social en el que se sitúan sus pautas de 

consumo. 

3.6 Representaciones sociales finales sobre la desigualdad 

En primer lugar, las representaciones sociales después de realizar la UD muestran, por 

un lado, que un 64,71% concibe como injustas las desigualdades causadas por algunas 

pautas de consumo.  

 
GRÁFICO 4. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS DESIGUALDADES DESPUÉS DE LA UD 

Fuente: Elaboración propia (consultar datos en el anexo 8) 

Estas injusticias se refieren a la dificultad de acceso a los recursos necesarios para vivir, 

y a las malas condiciones de vida de las personas según su posición social, el lugar donde 

viven o los privilegios económicos de los que disponen. Algunos ejemplos son: 

CV: “La desigualdad causada por la diferencia de condiciones de vida. Por 
ejemplo, hay personas que tienen un montón de dinero y otros que no tienen un 
mínimo para vivir justamente. 

El consumo de productos crea muchas desigualdades (...) Por ejemplo, los países 
que son productores de materias primas exportan todos sus materiales y se 
quedan sin sus productos.” 
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JAC: “Lo que hace que vivamos en un mundo desigual es que a veces la persona 
que fabrica el producto no tiene ni para comprarse ese producto. En cambio los 
que lo consumen pueden hacerlo en exceso.” 

Por otra parte, un 23,53% del alumnado, entiende la representación social de la 

desigualdad como un desequilibrio o una desproporción; sin hacer un juicio de valor 

sobre esta situación. Algunos fragmentos que lo ejemplifican son: 

EB: “Las desigualdades sociales, personas que tienen mucho y otras que no tienen 
nada, tienen mucho que ver con el ciclo del producto.” 

AM: “La desigualdad son las diferencias que existen en un país. No todos los 
países, que fabrican las cosas que consumimos tienen las mismas condiciones de 
trabajo, mala salud, etc.” 

Además, un 11,76% del alumnado no hace mención explícita a las desigualdades que 

provocan las pautas de consumo. Este resultado no significa que no tengan una 

representación social de las mismas, sino que no tenemos datos como para determinar 

cuál es esta. 

En cambio, la representación social de desigualdad desde la perspectiva de las pautas 

de consumo, no ha aparecido en ninguna de las reflexiones obtenidas después de la UD 

como una diferencia formal. 
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3.7 Representaciones sociales finales sobre el desarrollo sostenible 

En segundo lugar, la mayoría, un 64,71% del alumnado, en sus representaciones 

sociales sobre el desarrollo sostenible, desde la perspectiva de las pautas de consumo, 

considera que guarda relación con el cuidado del entorno natural.  

 
GRÁFICO 5. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DESPUÉS DE LA UD 

Fuente: Elaboración propia (consultar datos en el anexo 8) 

Algunos fragmentos que lo muestran son: 

CV: “Es necesario luchar contra el cambio climático, la contaminación y desastres 
ambientales. Todo con el fin de lograr un mundo más sostenible, porque lo que 
sucede a nuestro planeta nos afecta también a nosotros.” 

MO: “Pensamos que todo es infinito y que el planeta es nuestro, que podemos 
hacer lo que queramos con él, pero no somos los únicos y mucho menos de los 
más importantes del planeta, hay animales, plantas...” 

 

El 23,53% ha reflejado en su reflexión que para construir un mundo sostenible hay que 

tener en cuenta diferentes factores o ámbitos, como por ejemplo: el económico, el 

social o el entorno natural; construyendo así una concepción más compleja y amplia del 

desarrollo sostenible ligado a las pautas de consumo.  
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Algunas muestras de fragmentos que presentan estas representaciones sociales son: 

LH: “Los elementos que los países consumidores ya no quieren van a los países 
con menos recursos. La gente de estos países debe encargarse de deshacerse de 
ellos, a menudo produciendo residuos tóxicos. Esta es la mayor desigualdad, 
mientras unos pocos disfrutan de los elementos y los rompe para comprar otros, 
los otros países tienen que pagar las consecuencias.” 

AM: “Un mundo sostenible es el que reúne 3 conceptos: social, ambiental y 
económico. 

Es decir, debe poder ser habitable, viable y equitativo. 

Con estos cambios lograremos un mundo sostenible, menos residuos y una mejor 
salud para todos.” 

Por último, señalar que en las reflexiones obtenidas después de la UD, no se ha hecho 

referencia en ningún caso a sinónimos de naturaleza o el uso de recursos naturales 

como representaciones sociales del desarrollo sostenible. Además, un 11,76% no ha 

expresado ningún tipo de representación social al respecto, y en consecuencia no se 

han incluido dichas respuestas en ninguna categoría. 
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3.8 Niveles de complejidad finales sobre las pautas de consumo 

En tercer y último lugar, se analiza cuál es el nivel de complejidad de las 

representaciones sociales sobre el sistema económico y social donde se sitúan las 

pautas de consumo.  

 

GRÁFICO 6. NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LAS REPR. SOCIALES SOBRE PAUTAS DE CONSUMO DESPUÉS DE LA UD 

Fuente: Elaboración propia (consultar datos en el anexo 8) 

En este sentido, los fragmentos seleccionados como muestra de la complejidad 

observada en las reflexiones, indican que un 47,06% del alumnado se sitúa en un tercer 

nivel de complejidad. Por lo tanto, con respecto a dichas representaciones antes de 

realizar la UD, los alumnos han considerado la interdependencia que existe entre 

diversos elementos de la realidad, aportando una representación social bien 

argumentada y globalizadora. Un ejemplo es el siguiente: 

CD: “Yo creo que estamos a punto de rozar algo extremo, fabricamos y 
consumimos mucho, y la gente no se da cuenta de que estamos destrozando el 
planeta. Hay soluciones, para que sea más sostenible, o sea que la sociedad y el 
medio ambiente tendrían relación, también, con la economía. 

Pero de lo que no nos damos cuenta, es que hay muchas desigualdades, es decir, 
que no todo el mundo tiene las mismas condiciones de la vida, ni las mismas 
oportunidades, o los mismos derechos y que hay países más pobres, que son 
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todos escombros, todo lo que tiramos va a parar a ellos y tienen que vivir con 
nuestros desechos Por lo tanto, si somos capaces de evitarlo, ¿por qué no lo 
hacemos?” 

En otras reflexiones, sin embargo, no se tiene en cuenta un nivel de complejidad 

globalizador y con la misma coherencia, tal y como muestra el siguiente fragmento: 

OB: “El siguiente paso es la fabricación. Este es uno de los procesos que más me 
llama la atención, la mayoría de los productos que compramos se fabrican en 
otros países, y los trabajadores de las fábricas son generalmente pobres que 
tienen que conformarse con trabajos como estos y con pésimas condiciones de 
trabajo. 

Este proceso contiene el kilometraje, eso significa que un producto se fabrica en 
más de un lugar. Por ejemplo, un coche, cada uno de sus componentes se fabrica 
en más de un lugar, (...) entramos en la externalización de costes, que es cuando 
el precio que pagas por un producto no cubre siquiera la mitad de todo lo que ha 
tenido que sufrir alguien con sus condiciones de vida y todo lo que se ha invertido 
para producirlo o exportarlo. 

Muchos productos están programados para que al cabo de un tiempo fallen y 
haya que comprarlos nuevamente y así poner en peligro el medio ambiente, las 
condiciones de trabajo y vida de las personas...” 

Un 35,29% del alumnado ha demostrado adquirir el cuarto nivel de complejidad. Este 

nivel implica una argumentación globalizadora, y captar una interrelación clara entre los 

elementos que interactúan. Además amplía las escalas temporal y espacial, el grado de 

comprensión, y presenta una mayor coherencia y precisión en el discurso y en el léxico. 

Por otra parte, un porcentaje menor, entre un 5,88% y un 11,76% del alumnado, ha 

mostrado tener representaciones sociales ligadas a un primer y un segundo nivel de 

complejidad, respectivamente. El primer nivel de complejidad se caracteriza por seguir 

observando el sistema como un escenario a describir. Y el segundo nivel alcanza a 

distinguir diferentes elementos que interactúan en el sistema económico y social, 

además de percibir los comportamientos básicos de pautas de consumo, aunque sin 

mostrar una clara interrelación entre ellas ni una explicación globalizadora. Un ejemplo 

de fragmento es: 

GF: "Podríamos hacer que los ricos repartieran dinero a los pobres para que el 
mundo se equilibrara y que se diera trabajo a todas las personas y que se 
gestionara el dinero mejor. Creo que algunas personas tendrían que reducirse el 
sueldo para que muchas personas tuviesen puestos de trabajo. También habría 
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que dar dinero a los pobres para que tuviesen un sitio para dormir, regular los 
precios, que haya edificaciones donde no las hay, que haya enseñanza en todas 
las partes del mundo donde no ha podido haber, que consumamos un poco 
menos para que no se acumulen los escombros y acabe todo contaminado por 
los residuos." 

Para el análisis de los resultados de las reflexiones finales, se han seleccionado los 

fragmentos relevantes de estas y se han clasificado en distintas categorías. El proceso 

utilizado para observar y clasificar las reflexiones en las distintas categorías, está 

detallado en el anexo 8. 
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3.9 Análisis final 

Una vez analizados los resultados agregados de cada uno de los instrumentos que se 

han utilizado para recoger las representaciones sociales antes y después de la UD, se 

analizarán, a continuación, qué cambios se han producido gracias al desarrollo de la UD, 

y así concluir el trabajo de investigación respondiendo a la pregunta inicial y a los 

objetivos planteados . 

3.9.1 Cambios en las representaciones sociales sobre las desigualdades 

La Tabla 1 muestra la diferencia entre las representaciones sociales de las 

desigualdades vinculadas a las pautas de consumo al principio de la UD y después de 

completarla. Resaltado en colores, se comprueba que se ha producido un cambio 

significativo. 

TABLA 1. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS DESIGUALDADES 

Persona Repr. Social Inicial desigualdad Repr. Social Final desigualdad 

EB Diferencia formal Desequilibrio o desproporción 

CV Desequilibrio o desproporción Injusticia 

JAC Desequilibrio o desproporción Sin respuesta 

DS Injusticia Injusticia 

JAC Sin respuesta Injusticia 

OB Diferencia formal Injusticia 

PV Sin respuesta Injusticia 

AC Diferencia formal Injusticia 

GF Desequilibrio o desproporción Desequilibrio o desproporción 

ZM Diferencia formal Sin respuesta 

CD Injusticia Injusticia 

EM Diferencia formal Desequilibrio o desproporción 

AX Sin respuesta Injusticia 

AH Sin respuesta Injusticia 

LH Injusticia Injusticia 

AM Desequilibrio o desproporción Desequilibrio o desproporción 

MO Injusticia Injusticia 



TFM - Análisis de los cambios en las representaciones sociales desde la perspectiva del desarrollo y el 
consumo sostenible en tecnología– Andreu Bosa Puigredon 

 

41 
 

 

En relación con las representaciones sociales asociadas a la desigualdad, la tendencia 

general muestra que ésta evoluciona hacia el concepto de injusticia. Esto equivale a 

representar la desigualdad como una diferencia injusta en la situación de distintos 

grupos de personas. Y en consecuencia, provoca que exista precariedad en las 

condiciones de vida de las personas menos favorecidas. Los aspectos que se han 

analizado y tenido en cuenta, abarcan por ejemplo, cómo influye el sistema económico 

y social, dónde se sitúan las pautas de consumo, etc. 

Concretamente, es interesante analizar los cambios que se han producido en la forma 

de representar las desigualdades relacionadas con las pautas de consumo. Por ejemplo, 

el alumno EB, ha evolucionado su representación social inicial de diferencia formal 

hacia la desproporción. Eso demuestra que en la representación social posterior a la 

UD, asocia unas diferencias relativas a una desproporción excesiva, la cual está presente 

en las pautas de consumo de la población. Además, también amplía su escala de análisis 

remarcando como causas las características del sistema económico y social, y el 

recorrido del producto. Algunos fragmentos ilustrativos son: 

ANTES de la UD: "Si, la 1 con la 5. Una es la ciudad, con muchas carreteras, y en 

la otra el campo". 

DESPUÉS de la UD: “Las desigualdades sociales, personas que tienen mucho y 

otras que no tienen nada, tienen mucho que ver con el ciclo del producto". 

Hay que destacar que las representaciones sociales de las desigualdades asociadas a 

una connotación de injusticia, también han cambiado: han incorporado otros ejes de 

análisis. Por ejemplo, en los siguientes fragmentos del alumno LH, puede apreciarse 

cómo avanza de una noción de consumo inmediato, a tener en cuenta el recorrido 

completo del producto, y analiza el impacto que ello conlleva a nivel de salud y 

económico. Muy distinto a la respuesta obtenida al principio del ejercicio, en la que su 

representación social hacía simplemente alusión a una injusticia de base material o 

económica. 
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ANTES de la UD: "La 2 por ejemplo, en países como España se compran muchos 

alimentos, ropa y cosas que muchas veces no se necesitan, en muchos otros 

países no se encuentran recursos para poder comprar ni el mínimo para comer." 

DESPUÉS de la UD: " La extracción retira el material de los países con menos 

recursos económicos. Quita los materiales de los países menos desarrollados, se 

aprovechan, es bastante injusto. 

Teniendo fábricas en otros países los tóxicos sólo les afectan a ellos. Así 

disminuyen más la calidad de vida. Desigual e insostenible, ya que todo el mundo 

tiene derechos distintos y no todos están de acuerdo." 

3.9.2 Cambios en las representaciones sociales sobre el desarrollo sostenible 

En segundo lugar, los cambios en las representaciones sociales sobre el desarrollo 

sostenible después de la UD, demuestran que la mayoría de los alumnos asocia el 

concepto de sostenibilidad al cuidado del entorno natural. Por un lado, ha 

desaparecido la noción de sostenibilidad como sinónimo sólo de natural, y se ha 

incorporado el elemento dinámico de acción, de cuida el entorno natural. Aun así, 

únicamente un grupo reducido de alumnos, ha incorporado una visión compleja del 

desarrollo sostenible, en el que intervienen diferentes dimensiones, tales como: la 

económica, la social o la natural. Y ello, a pesar de que la UD intentaba promover una 

estructura de análisis completo, en el que el alumno llegase a desglosar cada uno de los 

conceptos en distintas reflexiones. 

TABLA 2. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Persona RS inicial desarrollo sostenible RS final desarrollo sostenible 

EB 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Cuidar el entorno natural 

CV Sin respuesta Cuidar el entorno natural 

JAC Cuidar el entorno natural Cuidar el entorno natural 

DS 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Cuidar el entorno natural 

JAC Sin respuesta Cuidar el entorno natural 

OB 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Modelo de vida global 
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PV 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Sin respuesta 

AC 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Cuidar el entorno natural 

GF 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Cuidar el entorno natural 

ZM Sin respuesta Sin respuesta 

CD 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Modelo de vida global 

EM 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Cuidar el entorno natural 

AX Sin respuesta Cuidar el entorno natural 

AH 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Modelo de vida global 

LH 
Relativo a la naturaleza y el uso de los 

recursos naturales 
Modelo de vida global 

AM Sin respuesta Cuidar el entorno natural 

MO Cuidar el entorno natural Cuidar el entorno natural 

 

Algunos ejemplos significativos que muestran la evolución de representaciones relativas 

a la naturaleza, a cuidar el entorno natural y a un modelo de vida global, 

respectivamente, son: 

DS: 

ANTES de la UD: “5, porque es más natural y hay más bosque”. 

DESPUÉS de la UD: "La primera fase es la extracción; esta fase ocurre en 

medioambiente, ya sea la extracción de madera, la extracción de piedra de las 

canteras, la extracción de minerales en las minas, etc. Al ritmo que vamos, la 

tierra no aguantará, es insostenible. Si todos consumimos lo mismo que Estados 

Unidos, harían falta 2 planetas más”. 

CD: 

ANTES de la UD: " La 6, porque el nombre suena natural, saludable y por este 

estilo" 

DESPUÉS de la UD: “Yo creo que estamos a punto de rozar algo extremo, 

fabricamos y consumimos mucho, y la gente no se da cuenta de que estamos 



TFM - Análisis de los cambios en las representaciones sociales desde la perspectiva del desarrollo y el 
consumo sostenible en tecnología– Andreu Bosa Puigredon 

 

44 
 

destrozando el planeta. Hay soluciones, para que sea más sostenible, o sea que 

la sociedad y el medio ambiente tendrían relación, también, con la economía”. 

Este último ejemplo muestra los motivos que habría que tener en cuenta para construir 

un mundo sostenible, desde la perspectiva de las pautas de consumo. Además identifica 

causas del desarrollo, como por ejemplo: la sociedad, el entorno natural y la economía.  

3.9.3 Cambios en los niveles de complejidad sobre las pautas de consumo 

Para terminar con la comparación de resultados, se detalla a continuación cómo ha 

cambiado el nivel de complejidad de las representaciones sociales sobre las pautas de 

consumo. El resultado es contundente en la mayoría del alumnado: han aumentado su 

nivel de complejidad. 

TABLA 3. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA COMPLEJIDAD DE LAS REPR. SOCIALES DE LAS PAUTAS DE CONSUMO 

Persona Complejidad Repr. Social Inicial Complejidad Repr. Social Final 

EB 2º nivel 2º nivel 

CV 2º nivel 3er nivel 

JAC 2º nivel 3er nivel 

DS 1er nivel 4º nivel 

JAC 2º nivel 4º nivel 

OB 2º nivel 4º nivel 

PV 1er nivel 3er nivel 

AC 2º nivel 4º nivel 

GF 2º nivel 2º nivel 

ZM 1er nivel 1er nivel 

CD 3er nivel 3er nivel 

EM 1er nivel 3er nivel 

AX 2º nivel 3er nivel 

AH 2º nivel 3er nivel 

LH 3er nivel 4º nivel 

AM 2º nivel 3er nivel 

MO 3er nivel 4º nivel 
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Este cambio se refleja, principalmente, en que han ampliado la escala temporal y 

espacial de sus representaciones sociales, a la hora de reflexionar su propia situación. 

Asimismo, distinguen mejor las conductas de las pautas de consumo, y tienen en 

consideración cómo los productos y los servicios se transforman a lo largo de su proceso 

de producción, de modo que incorporan en sus reflexiones una visión más global del 

sistema. Además, en algunos casos, el análisis incorpora relaciones de la dimensión 

social y la ecológica simultáneamente. 

Algunos ejemplos que lo demuestran son: 

PV: 

ANTES de la UD: "No veo la relación”. 

DESPUÉS de la UD: "Así nos encontramos personas de Bangladesh, entre otras, 

especialmente mujeres que trabajan 12 horas a 38 euros al mes; mucho trabajo 

y muy poca compensación económica. Estamos hablando de la explotación de la 

mujer que junto a la de los niños es cada vez más grande." 

AC: 

ANTES de la UD: " La 1,5, 6 con paisajes. La 2,4 con comida.” 

DESPUÉS de la UD: "Cuando compramos un vestido, por ejemplo, no sabemos 

nada más que el color del vestido y la marca. Pero detrás de todo esto está la 

mano de obra. 

En los países pobres hay gente trabajando por una miseria y condiciones mínimas 

de trabajo y condiciones de vida. 

Este vestido va a parar en los países más pobres donde hay grandes depósitos de 

almacenamiento pero el problema es que cuando lo queman produce muchos 

tóxicos. Si todos los países consumieran lo mismo que el nuestro, necesitaríamos 

dos planetas como el nuestro para dejar todos los escombros". 
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4 Conclusiones 

El desarrollo de la unidad didáctica establecida en el tema Materiales de Tecnología, ha 

supuesto un cambio de reflexión en la mayoría de alumnos. Después de esta unidad 

didáctica, el alumnado tenía que abordar un taller de tecnología en el que pusieran de 

manifiesto los conocimientos aprendidos. El objetivo del taller es la construcción de un 

puente levadizo; una actividad muy práctica en la que los alumnos hacen uso de los 

materiales. La incorporación en el currículo de la unidad didáctica expuesta, que tenía 

un carácter fundamentalmente teórico, ha servido para apreciar ciertos cambios 

cuando los alumnos han ido a adquirir los distintos materiales necesarios para el taller. 

La evolución en las representaciones sociales de los alumnos se ha puesto de manifiesto 

en sus inquietudes por el origen de los materiales, como por ejemplo: los procesos de 

transformación que han seguido, las condiciones de los trabajadores involucrados en 

todo el proceso, el método de extracción de las materias primas y el origen geográfico 

de su extracción, así como el impacto medioambiental que ha producido la extracción 

(¿había un análisis de impacto previo?¿existía una correcta planificación?). 

Dentro del marco de investigación de este trabajo, los principales cambios apreciados 

se resumen en: 

1. Se ha producido un cambio hacia una idea de desigualdad asociada a la 

injusticia. Por lo tanto, los alumnos llegan a comprender que existen diferencias 

en las condiciones de vida de grupos de población, en distintos ámbitos 

geográficos. Esta noción de injusticia, se ha visto también acompañada por una 

ampliación de los elementos de análisis incorporados en la valoración de las 

distintas situaciones. 

2. Respecto a la representación social del desarrollo sostenible, los alumnos han 

incorporado el valor del cuidado, y la capacidad de hacer una valoración global 

de las situaciones, más allá, de su propio día a día individual. Además, han 

ampliado su grado de análisis, tanto temporal (mirando hacia el futuro) como 

espacial (teniendo en cuenta cómo afecta a diferentes lugares del mundo). 
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3. El nivel de complejidad de las representaciones sociales vinculadas a las pautas 

de consumo ha mejorado. Por ejemplo, incluyendo en sus reflexiones el 

recorrido que sigue un producto o un servicio antes de ponerse a disposición 

de los consumidores. Además, algunos alumnos han incorporado en su análisis 

las interacciones que el sistema económico de producción y de consumo tiene 

con otras dimensiones, tales como la social, la cultural o la del entorno 

medioambiental. 

Conocer las representaciones sociales iniciales es importante para entender cuál es el 

punto del que partimos, y a partir del cual podemos incorporar la construcción de 

nuevos criterios. Tener claro ese horizonte y hacer referencia a él, puede ayudar en la 

práctica educativa para lograr un aprendizaje significativo. En mi caso, fue muy útil 

introducir el cuestionario inicial para darme cuenta de que era necesario incorporar un 

capítulo adicional de introducción, no contemplado en un principio, para facilitar el 

aprendizaje y el correcto desarrollo de la unidad didáctica. 

Asimismo, un cuestionario inicial permite evaluar la unidad didáctica en términos de 

mejoras a alcanzar, y valorar cuáles son los puntos que deberían adaptarse a posteriori.  

De este modo, tras haber estudiado los resultados del trabajo de investigación, he 

identificado las siguientes mejoras en el desarrollo de la unidad didáctica: 

a. Ajustar el contenido para explicar en mayor profundidad el cambio paulatino 

que requiere un desarrollo y consumo sostenible, y quiénes tienen la 

responsabilidad y la capacidad para transformar las desigualdades que 

consideramos injustas. Esta mejora se justifica por el hecho que, en las 

representaciones sociales analizadas, muchas reflexiones incluían aspectos 

abstractos que no se habrían manifestado mostrando ejemplos y situaciones 

prácticas más cercanos al alumno. 

b. Poner más énfasis en un desarrollo sostenible como modelo de vida global, 

presentando por ejemplo un esquema base en el que se muestre cómo 

interactúan el sector económico, la sociedad y su entorno natural. 
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c. Trabajar más en profundidad la argumentación y coherencia en la construcción 

de relaciones. Aunque, desde mi punto de vista, esta competencia necesita de 

un proceso de aprendizaje continuo y a largo plazo, que difícilmente puede 

abarcarse en única unidad didáctica. 

Respecto a la investigación de las representaciones sociales, creo que sería 

conveniente recoger más evidencias para distinguir entre las fases y procesos de 

cambio que experimentan los alumnos. Otro aspecto a considerar es recoger los datos 

a través de distintas formas de expresión, como por ejemplo la interacción con objetos 

(tabletas) o aplicaciones informáticas (encuestas online), y no sólo a través del lenguaje 

y de la expresión escrita. Esto es, porque las habilidades y el desarrollo de la inteligencia 

lingüística influencian mucho en los resultados, con lo que sería conveniente 

contrastarlo con medios que ofrezcan métodos de respuesta cerrados y más objetivos. 

Por último, me gustaría recalcar y agradecer el conocimiento adquirido durante el 

desarrollo de este trabajo de investigación como paso último para convertirme en 

docente. Por un lado, he aprendido a fijar la atención en aquello que es primordial para 

la preparación de las unidades didácticas. El marco teórico es clave en las 

representaciones sociales, hay que sintetizarlo, entenderlo y comprenderlo, para 

posteriormente desarrollarlo correctamente al nivel del alumnado. Otra tarea nada fácil 

de afrontar, es enseñar y trasladar conceptos teóricos abstractos, sobre todo estando 

acostumbrados al aula o el taller de tecnología, en el que las nociones y las explicaciones 

científicas son mucho más evidentes e intuitivas.  

En muchas ocasiones, las herramientas de apoyo a la comunicación son cruciales, y 

según el grupo de alumnos receptor, más importantes incluso que el propio contenido. 

Además, hay que tener presente el papel que juega la investigación como vínculo entre 

la teoría y la práctica, siendo una valiosa herramienta para la reflexión y la evaluación 

de la práctica educativa.  Es un mecanismo básico para promover una actitud crítica en 

los alumnos, y sirve como instrumento vertebrador para el conjunto de competencias 

y objetivos que se persiguen en la educación secundaria obligatoria. 
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6 Anexos 

6.1 Anexo 1 – Tecnología en el IES Ramón y Cajal de Madrid 

Las asignaturas del área de tecnología que se imparten actualmente en el IES Ramón y 

Cajal de Madrid son: 

Nivel Asignatura 

1º de la ESO Todos los alumnos cursan Tecnología I (materia común 
en este curso) 

3º de la ESO Todos los alumnos cursan Tecnología II (materia común 
en este curso) 

4º de la ESO Junto a las matemáticas, física-química, y biología se 
puede cursar Tecnologías 4º de la ESO  

En cualquier otro itinerario se puede cursar Informática 
de 4º de la ESO 

1º de Bachillerato Junto a las matemáticas, física-química , y biología o 
dibujo se puede cursar: 

- Tecnología Industrial I 
- Tecnología de la Información y Comunicación 

(optativa) 

2º de Bachillerato Junto a las matemáticas, física o dibujo se puede cursar: 

- Tecnología Industrial II 
- Tecnología de la Información y Comunicación 

(optativa) 

 

 Alumnado de 4º de la ESO en Tecnología: 

 

 

 

 

 
  

Curso  Aprobados Suspensos 

 Alumnos Nº % Nº % 

4º A 23 18 78 5 22 
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6.2 Anexo 2 - Resultados de la encuesta realizada a los alumnos de 
1º y 4º de la ESO 
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6.3 Anexo 3 - Listado del alumnado y niveles cognitivos 

 

Nº Nombre y 

apellidos3 

Nivel cognitivo 
(A, B, C) 

Nº Nombre y 
apellidos 

Nivel cognitivo 
(A, B, C) 

1. E.B. A 13. A.X. B 

2. C.V. B 14. A.H. C 

3. J.A.C. B 15. L.H. A 

4. D.S. B 16. A.M. B 

5. J.A. C 17. M.O. A 

6. O.B. A 18. E.E. B 

7. P.V. A 19. C.S.H. C 

8. A.C. B 20 R.P. A 

9. G.F. C 21 J.G B 

10. Z.M. C 22 L.F B 

11. C.D. A 23 P.A A 

12. E.M. A    

 

  

                                                      
3 Se ha optado por expresar el nombre del alumnado con las iniciales para garantizar el anonimato 



TFM - Análisis de los cambios en las representaciones sociales desde la perspectiva del desarrollo y el 
consumo sostenible en tecnología– Andreu Bosa Puigredon 

 

55 
 

6.4 Anexo 4 - Justificación de la unidad didáctica 

La unidad didáctica aborda dos cuestiones clave: el consumo consciente y el desarrollo 

sostenible, en el marco de una sociedad de consumo tecnológico y en un mundo en 

desequilibrio socio-ambiental. 

Este contexto se caracteriza el modo en que el consumo y los servicios configuran 

nuestra identidad, y cómo juegan un papel fundamental en las relaciones que 

construimos con la sociedad y nuestro entorno.  

El consumo desenfrenado impregna cada una de nuestras acciones cotidianas, y tiene 

una relación directa con los problemas socio-ambientales más importantes del mundo 

actual. Numerosos estudios y datos demuestran esta problemática; por ejemplo: cada 

año se desertiza una superficie equivalente a cuatro veces la Comunidad de Madrid; un 

87% de los glaciares de la península Antártica ha retrocedido durante la última mitad de 

siglo; y el 20% de la población consume el 80% de los recursos disponibles (Canadell, 

2007; y Wagman, 2000). Además, el Informe sobre el Estado del Mundo que publica el 

Worldwatch Institute4 cada año, remarca también que las tendencias al consumismo 

tecnológico y la tensión creciente de los ecosistemas amenaza en llevarlos al colapso. 

La relación entre los actos de consumo y los problemas socio-ambientales puede 

observarse a través de varios indicadores, como por ejemplo: la preocupación por el 

medio ambiente, la eficiencia energética y las energías renovables, el aumento del 

hambre o las emisiones de CO2 procedentes de la producción, la distribución y el 

consumo moderado de productos industriales, etc.. 

En este contexto, una unidad didáctica como esta es importante para promover un 

consumo y uso consciente de los productos tecnológicos, además de construir una 

cultura basada en la sostenibilidad, concienciando al alumno de la importancia de la 

eficiencia energética en productos electrónicos y los recursos naturales. 

La unidad didáctica se centra en promover una cultura de consumo consciente, 

informada y crítica con los impactos que generan las acciones humanas en su entorno. 

                                                      
4 Recurso Web: http://www.worldwatch.org/bookstore/publication/state-world-2014-governing-
sustainability 

http://www.worldwatch.org/bookstore/publication/state-world-2014-governing-sustainability
http://www.worldwatch.org/bookstore/publication/state-world-2014-governing-sustainability
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El consumo consciente implica una transformación desde dentro, y no un prejuicio de 

valor. Se trata de impulsar una actitud de informarse, contrastar y valorar qué actos 

queremos tener en función del mundo donde queremos vivir.  

Fomentar estas actitudes y acciones críticas frente a un acto cotidiano y tan presente 

en nuestro día a día como es el consumo, es muy importante por dos motivos. En primer 

lugar, porque el consumo, en nuestra sociedad, tiene un componente emocional 

fundamental (Bonil, 2008). Por ejemplo, entre los jóvenes de 12 y 16 años que desean 

adquirir un producto electrónico o tecnológico, los motivos corresponden a aspectos 

emocionales en un 64% y sólo un 36% a reflexiones asociadas a la razón (Bonil y Querol, 

2007). Este comportamiento se repite en otras pautas de consumo a lo largo de diversas 

edades. En segundo lugar, porque los actos de consumo son complejos, como toda la 

realidad que nos rodea (Bonil y otros, 2005), y provocan conflictos sobre los que 

tenemos que tomar decisiones: ¿Cómo me comunicaré? ¿Tendrá mi compañero un 

móvil más avanzado? ¿De cuánto dinero dispongo? ¿Me aceptarán si no puedo chatear 

con ellos? ¿Me apetece? etc. A este cúmulo de preguntas es importante sumar los 

impactos socio-ambientales que causan nuestras acciones. Debemos concebir el mundo 

como un todo, y entender los límites del planeta y las sociedades, así como las 

consecuencias de nuestras acciones y ser capaces de generar alternativas de consumo 

sostenible. 

Por otra parte, y relacionado también con la cultura del consumo consciente, es 

importante promover el desarrollo sostenible. Este se entiende dentro de esta unidad 

didáctica de la siguiente manera: exponer una visión integral del mundo en la que la 

calidad del entorno que nos rodea depende de nuestras acciones. Por lo tanto, consiste 

en percibir la naturaleza como un todo conexo, y en conocer los efectos de nuestras 

acciones para alcanzar el equilibrio necesario entre el individuo y el planeta, en sus 

diferentes dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Más ligado con el ámbito 

de la tecnología, esto se materializa en desarrollar un consumo consciente, y conocer 

las alternativas energéticas a los recursos finitos. 
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Por último, puntualizar que la unidad didáctica parte del eje de la información y de los 

actos de consumo ya que: 

 solicita a los adolescentes que actúen directamente como sujetos activos para 

cambiar la realidad; 

 hace referencia a sus hábitos y a la cultura que crean con estos; 

 aprenden a informarse, valorar las informaciones y comprender la realidad en 

una sociedad como la actual, donde la información es múltiple, constante y al 

alcance de todos casi de forma instantánea; 

 aprenden a observar la realidad desde la complejidad, para saber identificar el 

origen de los problemas; 

 aprenden a construir sus propios criterios de forma argumentada y coherente; 

teniendo en cuenta que de la misma manera que las problemáticas son 

complejas, las soluciones implican una diversidad de opciones y alternativas; 

 construyen una actitud crítica y madura,  para desenvolverse de manera 

autónoma y consecuente 

Además, hay que tener en cuenta que el currículo de la Comunidad de Madrid para los 

alumnos de la ESO, ya tiene en cuenta la mayoría de estos objetivos, y se encuentran 

perfectamente detallados en competencias específicas, y objetivos mínimos de 

aprendizaje, que los centros de secundaria deben llevar a cabo. 
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6.5 Anexo 5 – Cuestionario inicial 

 
1. Responde a las siguientes preguntas: 

 
 

¿Lo comprarías? Sí / No / Puede ser 
¿Por qué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 

 
 
¿Lo comprarías? Sí / No / Puede ser 
¿Por qué?  
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
¿Lo comprarías? Sí / No / Puede ser 
¿Por qué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
¿Lo comprarías? Sí / No / Puede ser 
¿Por qué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
¿Lo comprarías? Sí / No / Puede ser 
¿Por qué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
¿Lo comprarías? Sí / No / Puede ser 
¿Por qué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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2. ¿Cuál es tu opinión? 

 Muy en 

desacuerdo 

Poco en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. Si puedo, cambio de teléfono móvil cada 

año ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. En el mundo hay recursos suficientes 

para alimentar a toda la población ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Reciclar es la mejor solución para los 

residuos que generamos ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Me gusta ir a la moda ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Cuando compro algún producto de ropa 

tengo en cuenta cómo se ha fabricado ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Suelo comprar en los grandes almacenes ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Existe relación entre la desforestación y 

el consumo de carne ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. La mayoría de las compras que hago son 

sencillamente porque “me gustan” ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Cuando se estropea un dispositivo 

electrónico, intento arreglarlo para no 

comprar otro nuevo 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 
3. ¿Crees que las siguientes imágenes guardan relación?   Sí  /  No 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

i. Si encuentras relación entre todas o algunas de ellas, ¿cómo las relacionarías? ¿Por qué? 

ii. ¿Cuál de estas imágenes relacionarías con el concepto de sostenibilidad? ¿Por qué? 

iii. ¿Cuál de estas imágenes relacionarías con el concepto de desigualdad? ¿Por qué?  



TFM - Análisis de los cambios en las representaciones sociales desde la perspectiva del desarrollo y el 
consumo sostenible en tecnología– Andreu Bosa Puigredon 

 

60 
 

6.6 Anexo 6 – Recopilación de las reflexiones finales elaboradas por 
el alumnado 

 
1 EB):  

¿Consumo? ¿Sostenibilidad? ¿Las desigualdades? 

 

"Creo que en esta unidad he aprendido mucho y algunas de las cosas que he aprendido no me 

han gustad, pero igualmente tenía que saber. 

He aprendido muchos conceptos, como, por ejemplo, el consumo. ¿Qué es el consumo?  

El consumo es lo que nosotros sabemos hacer mejor que hablar, sinónimo de consumo es 

comprar y comprar es ir a un establecimiento con dinero y cambiarlo por un producto.  

Antes era más inocente, sabía que había problemas con el medio ambiente, pero no creía que 

había tantos, como la soja transgénica u otros problemas que no conocía, tampoco conocía 

todas las fases del ciclo del producto, sabía que estaba la extracción, la del consumo, pero me 

dejaba la fabricación, distribución y gestión de los residuos. También pensaba que reciclando ya 

hacía mucho, no sabía que ésta debería ser la última alternativa, debemos tratar primero de 

reducir y reutilizar.  

Las desigualdades sociales, personas que tienen mucho y otras que no tienen nada, tiene mucho 

que ver con el ciclo del producto, como, en la fase de extracción, tienes menos y te quitan lo que 

tienes, en la producción tienes trabajo al igual que en la distribución y si formas parte de la fase 

del consumo, si eres un jefe o un empleado, tienes más que en la extracción y en la gestión de 

residuos vuelves a bajar.  

Creo que esto es todo lo que he aprendido. " 

 

2) CV:  

 

Un mundo desigual 

 

"La desigualdad causada por la diferencia de condiciones de vida. Por ejemplo, hay personas que 

tienen un montón de dinero y otros que no tienen un mínimo para vivir justamente. Esto tiene 

muchos impactos. Esta situación se puede conocer mediante la medición con el índice de 

desarrollo humano y la huella ecológica.  

Vivimos en un mundo desigual y el consumo de productos crea muchas desigualdades, crea la 

deforestación y las condiciones de vida. Por ejemplo, los países que son productores de materias 

primas exportan todos sus materiales y se quedan sin sus productos.  

La economía de materiales es un sistema que se divide en partes: extracción, producción, 

distribución, consumo y gestión de residuos. Éste es el circuito que hace el producto e interactúa 

con la gente, el gobierno, el poder económico y con la cultura.  

Es necesario luchar contra el cambio climático, la contaminación y desastres ambientales. Todo 

con el fin de lograr un mundo más sostenible, porque lo que sucede a nuestro planeta nos afecta 

también a nosotros. Una de las opciones para lograr una más justa, más sostenible sería comprar 

en tiendas de segunda mano, reutilizar y compartir materiales hacen el uso del comercio justo y 

consumo colaborativo. "  
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3) JAC:  

 

Reflexión sobre el consumo 

 

"En la situación actual es posible construir un mundo más sostenible si se siguen unos parámetros 

específicos tales como: ir a comprar en tiendas de segunda mano, usar el intercambio de 

productos, reutilizar el material, cambiarlo, se podría utilizar el consumo colaborativo o el 

comercio justo.  

El consumo es necesario para vivir el día a día porque, gracias a él, tenemos lo que tenemos, y al 

paso del tiempo llegamos al punto donde tienes que seguir los pasos anteriores para tener un 

mundo sostenible, estas etapas dan lugar a un punto/ parte de la economía de materiales, tales 

como el de la distribución, consumo y/o la extracción de los residuos , todas tienen una cierta 

relación con el vaso de leche porque siguen su distribución no se puede perder así pero no puede 

estar seguro de cualquier paso porque es necesario distribuir la leche en todo el mundo para 

obtener beneficios y poder pagar más recicladores.  

Su consumo tiene que ser controlado porque podría haber grandes problemas de contaminación 

y causar grandes problemas.  

La gestión de residuos es extensa en este producto porque llega a todas partes del mundo y 

puede haber muchos residuos. "  

 

4) DS:  

 

Vivimos en un mundo desigual 

 

"Vivimos en un mundo desigual que significa que hay una gran diferencia ya sea de condiciones 

de vida o condiciones ambientales. Entre los países pobres y los ricos hay mucha desigualdad. 

Esto se observa en la economía de los materiales que son las cinco fases del producto. La primera 

fase es la extracción; esta fase ocurre en medioambiente, ya sea la extracción de madera, la 

extracción de piedra de las canteras, la extracción de minerales en las minas, etc... Al ritmo que 

vamos, la tierra no aguantará, es insostenible. Si todos consumimos lo mismo que Estados 

Unidos, harían falta 2 planetas más. La segunda parte de la economía de los materiales es la 

fabricación.  

En esta fase, se fabrica un producto con las materias primas extraídas, además, en esta fase se 

utilizan muchos productos tóxicos y perjudiciales para la salud del trabajador y del consumidor.  

Estas dos fases (extracción y fabricación) se realizan en los países pobres. La tercera fase es la 

distribución, en esta fase ya intervienen los países ricos. La cuarta fase es la consumición, esta 

etapa es de los países ricos porque son los que tienen el dinero. Con esta fase, llegamos a la 

última, la quinta. La quinta fase trata de la gestión de residuos e intervienen los ricos y los pobres 

ya que la mierda de los ricos va a los pobres en África.” 
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5) JA: 

 

Productos en un mundo desigual 

 

"El consumo nos muestra que vivimos en un mundo desigual por los productos que fabricamos, 

vendemos, compramos o consumimos. Por ejemplo, cuando tomamos un vaso de leche, no nos 

paramos a pensar en cómo se ha fabricado esta leche, o por donde ha pasado, ni cuántas 

personas se han necesitado.  

Lo que hace que vivamos en un mundo desigual es que a veces la persona que fabrica el producto 

no tiene para comprar este producto. Por otro lado aquellos que lo consumen lo hacen en exceso. 

¿Por qué? Porque tienen dinero, porque cuando vas a comprar un producto generalmente vas a 

comprar una camiseta y no sales de la tienda con sólo una pieza, sales con varias.  

Estamos en una sociedad que no es muy sostenible, ya que la gran mayoría de la gente, cuando 

compra un producto, no piensa en las consecuencias que pueden tener esto, piensa más si lo 

desea, si le quedará bien, si le gustará a los demás, pero no pensamos en un futuro debido a este 

producto se contaminará nuestro medio ambiente.  

Todos los productos tienen un circuito, lo llamamos economía de materiales, es decir, todo lo 

que hace el producto hasta que llega a nuestras manos y lo que hace después. El ciclo es el 

siguiente: extracción, producción, distribución, consumo y gestión de residuos.  

En conclusión, el consumo de productos demuestra que vivimos en un mundo de desigualdades 

cada vez que consumimos un producto. " 

 

6) OB: 

 

Un mundo desigual 

 

"Durante estas sesiones, hemos estado trabajando en el consumo y la economía de materiales.  

La economía de materiales es el ciclo que siguen los productos antes de que lleguen al 

consumidor. Empezando por la extracción (recoger el material necesario para la fabricación de 

un objeto cualquiera). Esto conduce a la deforestación, que hace que muchos seres vivos estén 

en peligro de extinción porque los seres humanos destruyen su medio ambiente y la explotación 

de los recursos naturales a la larga nos terminará afectando a nosotros.  

El siguiente paso es la fabricación. Este es uno de los procesos que más me llama la atención, la 

mayoría de los productos que compramos se fabrican en otros países, y los trabajadores de las 

fábricas son generalmente pobres que tienen que conformarse con trabajos como estos y con 

pésimas condiciones de trabajo. Estos trabajadores son sometidos a explotación laboral, 

trabajando 12 horas al día durante 6 días a la semana y cobrando 38 euros al mes, lo que implica 

unas condiciones de vida tan terribles como el trabajo; muchos niños tienen que trabajar para 

poder alimentarse, tienen que vivir en la calle, no tienen dinero para tener una higiene y esto 

afecta a la salud.  

Después de este paso viene la distribución. Este proceso contiene el kilometraje, eso significa que 

un producto se fabrica en más de un lugar. Por ejemplo, un coche, cada uno de sus componentes 

se fabrica en más de un lugar, por lo tanto, esto hace que la fabricación de un producto sea muy 

cara y, con este tema entramos en la externalización de costes, que es cuando el precio que 

pagas por un producto no cubre siquiera la mitad de todo lo que ha tenido que sufrir alguien con 
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sus condiciones de vida y todo lo que se ha invertido para producir o exportar y su coste real 

debería de ser diez veces mayor.  

Después aparece el consumo y por lo tanto, la obsolescencia programada. Muchos productos 

están programados para que al cabo de un tiempo fallen y haya que comprarlos nuevamente y 

así poner en peligro el medio ambiente, las condiciones de trabajo y vida de las personas... 

Y por último, los residuos que hacen que reciclemos mucho y acumulemos un montón de basura. 

Todos estos pasos hacen que vivamos en un mundo desigual, el hecho de que nosotros tengamos 

una casa, comamos todos los días y 3 o 4 veces, ropa, y sin embargo nos quejemos, significa que 

no sabemos lo afortunados que somos.  

Una manera de hacer que todo el mundo sea más sostenible sería repartiendo un poco, donar 

todo los que les sobra a unos a la gente necesitada, no habría gente millonaria ni gente pobre, 

todos deberían tener, al menos para tener una casa, alimentarse y llevar ropa.  

De esta forma, posiblemente, no habría tantos problemas. " 

 

7) PV:  

 

¿Lo que está detrás del vestido? 

 

«El vestido es una pieza de ropa que nadie se detiene a pensar en todo lo que está detrás. 

Mientras compras un vestido y un decides cuál te gusta más o menos, hay muchas personas que 

dependen de tu elección para poder seguir trabajando.  

El 90% de los trajes están hechos de algodón transgénico que hace que muchos agricultores no 

tengan unas condiciones de trabajo adecuadas, dejan de ser autónomos para pasar a depender 

de una gran multinacional.  

Así nos encontramos personas de Bangladesh, entre otras, especialmente mujeres que trabajan 

12 horas a 38 euros al mes; mucho trabajo y muy poca compensación económica. Estamos 

hablando de la explotación de la mujer que junto a la de los niños es cada vez más grande.  

Vivimos en un mundo donde la desigualdad está presente y afecta cada vez más al consumo.”  

 

8) AC: 

 

Las desigualdades y la sostenibilidad 

 

"En el consumo podemos notar algunos problemas como la sostenibilidad y las desigualdades.  

Cuando compramos un vestido, por ejemplo, no sabemos nada más que el color del vestido y la 

marca. Pero detrás de todo esto está la mano de obra.  

En los países pobres hay gente trabajando por una miseria y condiciones mínimas de trabajo y 

condiciones de vida.  

Estas personas que trabajan en condiciones mínimas apenas tienen dinero para sobrevivir, sólo 

cobrar 35 € por mes trabajando 12 horas al día durante 6 días a la semana.  

Realmente cuando nosotros estamos comprando un vestido o cualquier otra cosa, no nos damos 

cuenta de que lo que estamos comprando cuesta mucho más de lo que realmente debería costar. 

Además está el problema con la sostenibilidad. ¿Qué es de un vestido cuando lo tiras a la basura?  
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Este vestido va a parar en los países más pobres donde hay grandes depósitos de 

almacenamiento pero el problema es que cuando lo queman produce muchos tóxicos. Si todos 

los países consumieran lo mismo que el nuestro, necesitaríamos dos planetas como el nuestro 

para dejar todos los escombros.  

Dentro de la economía de los materiales está la extracción donde se explotan todos los recursos 

naturales. Dentro de la producción los productos cogen muchos tóxicos.” 

 

9) GF: 

Nuestro mundo 

 

"Hay una persona de Asia o de África cuyos niños no tienen estudios porque trabajan en lugares 

para hacer la ropa por ejemplo.  

Creo que no tendrían que vivir en el mundo del trabajo, los jóvenes tendrían que tener educación.  

Podríamos hacer que los ricos repartieran dinero a los pobres para que el mundo se equilibrara 

y que se diera trabajo a todas las personas y que se gestionara el dinero mejor. Creo que algunas 

personas tendrían que reducirse el sueldo para que muchas personas tuviesen puestos de 

trabajo. También habría que dar dinero a los pobres para que tuviesen un sitio para dormir, 

regular los precios, que haya edificaciones donde no las hay, que haya enseñanza en todas las 

partes del mundo donde no ha podido haber, que consumamos un poco menos para que no se 

acumulen los escombros y acabe todo contaminado por los residuos, que no haya tanta 

deforestación para que al final todos los bosques no acaben deforestados para poder consumir 

nosotros, en muchos países hay mucha corrupción que los políticos tienen dinero negro y muchas 

personas lo saben pero no van a prisión porque tienen mucho dinero y pagan la cuota y se quedan 

libres y así funcionan muchos países ricos pudiendo dar dinero a los pobres y descontarse el 

sueldo. "  

 

10) ZM: 

Consumo 

 

"De la extracción, se limpia y se cose la tela o cualquier cosas y se crea el vestido o lo que se 

tenga que crear después en la producción. Si quieren que el vestido llegue sin roturas o algo, lo 

envuelven para que cuando lo metan en cajas no llegue roto. Después llega al consumidor 

destinado para el consumo. Vamos a la tienda, nos gusta el vestido, lo cogemos y no pensamos 

de dónde viene o cómo se ha hecho o cualquier cosa. Si después se roma o ya no nos gusta la 

tiramos a la basura sin pensar que va a parar a unas fábricas que se encargarán y de lo que hacer 

y allí se pueden reciclar.” 

 

11) CD: 

El consumo 

 

"Consumimos mucho, el planeta tierra se está convirtiendo en una fábrica de diversión y 

residuos, estamos contaminando nuestro planeta único.  

Yo creo que estamos a punto de rozar algo extremo, fabricamos y consumimos mucho, y la gente 

no se da cuenta de que estamos destrozando el planeta. Hay soluciones, para que sea más 

sostenible, o sea que la sociedad y el medio ambiente tendrían relación, también, con la 
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economía. Algunas de estas soluciones, sería por ejemplo comprar productos naturales, en lugar 

de ir a "Carrefour" y comprar huevos que venden con plástico, goma, papel, ir al huerto o a una 

masía y comprar o a los agricultores directamente, porque tendremos los huevos, nos dará igual 

el cartón, después lo tiramos… Pero de lo que no nos damos cuenta, es que hay muchas 

desigualdades, es decir, que no todo el mundo tiene las mismas condiciones de la vida, ni las 

mismas oportunidades, o los mismos derechos y que hay países más pobres, que son todos 

escombros, todo lo que tiramos va a parar a ellos y tienen que vivir con nuestros desechos Por lo 

tanto, si somos capaces de evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? Porque llegará un punto donde 

este mundo estará lleno de basura. Otra solución también seria reutilizar todo. Y así, no crear la 

cantidad de basura que reciben los países más pobres.  

En conclusión, necesitamos hacer un cambio para que las desigualdades sean las menores 

posibles, porque se lo merecen, incluso, menos que nosotros, todos deberían tener los mismos 

derechos, creo yo.” 

 

12) EM:  

El consumo 

 

"Creo que podemos construir un mundo sostenible a partir de nuestro consumo, pero cada uno 

tiene que poner de su parte. 

Con el fin de construir un mundo más sostenible, tenemos que saber qué estamos haciendo mal 

es el proceso de la economía de materiales. No puede ser tanto abuso de los recursos naturales. 

Por otra parte, tendríamos que eliminar las desigualdades que existen en el mundo, un ejemplo 

claro es en África o en otros países pobres, donde en algunas aldeas tienen que recorrer 10 

kilómetros o más, para ir a buscar agua y nosotros nos valga con coger el coche e ir al 

supermercado. 

Por otro lado, necesitamos saber cómo consumir. Antes de comprar cualquier producto tenemos 

que informarnos bien, tenemos que saber de dónde proviene el producto, cómo se ha hecho... 

También tenemos que comparar los productos, no son siempre lo más caro es lo de más alta 

calidad. Tenemos que reciclar siempre que sea posible y reutilizar. 

En conclusión, creo que no podremos conseguir un mundo mejor porque creo que miles de 

personas no pueden cambiar el mundo, tenemos que ser todos." 

 

13) AX: 

Consumir 

  

"En el mundo hay diferentes niveles de la vida, alto: como por ejemplo, cuando necesitan algo 

solo tiene que ir a la tienda y no mirar lo que está detrás de todo esto. Por otro lado, el otro 

sector es todo lo contrario: hay personas que viven en un vertedero y un 96% de la población vive 

allí; y cuando desean algún tipo de objeto debe ser de segunda mano o construirlo.  

Esto perjudica al medio ambiente porque si tiras todos los desechos es espacio que podría ser 

otras cosas como "cultivo", agricultura,... Y también contamina mucho.  

Todo esto serían desigualdades que existen en el mundo, es decir, que no todo el mundo tiene 

las mismas condiciones de vida, derechos, oportunidades.  
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Es más o menos lo mismo pero es más en términos económicos, ecológicos y sociales y en las 

relaciones de la sociedad y el medio ambiente. La economía de los materiales sería un poco todo 

esto; pero incluyendo más cosas; pero sigue unos pasos: extracción, producción, distribución, 

consumo y residuos.  

Consumimos un montón de objetos innecesarios como por ejemplo: juguetes, videoconsolas, 

teléfonos móviles,... 

Trabajar este tipo de cosas durante estos días me parece que ha estado muy bien porque nunca 

me habría puesto a pensar todo lo que puede haber detrás de un vestido, una hamburguesa, un 

vaso de leche y una computadora.” 

 

14) AH: 

 

"Este proyecto ha demostrado que muchos de los productos que consumimos no pueden ser 

usados por otras personas que les necesitan más que nosotros para poder trabajar. Pero no lo 

tienen por falta de dinero y cuando rompemos uno de los productos que utilizamos en lugar de 

intentar arreglarlo, lo tiramos a la basura donde se envían a países en África donde se deja todo 

lo que no usamos (que está roto). Los productos que tiramos son tóxicos y contaminan todo el 

terreno que tienen a su alrededor. En África, la esperanza de vida es mínima por sus condiciones 

de vida: tienen que buscar agua a quilómetros de casa y esto no lo valoramos. Para detener la 

contaminación debemos construir un mundo más sostenible y para hacerlo en vez de tirar los 

productos que no utilizamos, tenemos que reutilizarlo, por ejemplo un vestido que compramos y 

no utilizamos, en vez de tirarlo dárselo a las personas que lo necesitan, así como los zapatos. “ 

 

15) LH: 

 

"Estamos en un mundo desigual, en lo que se refiere al consumo (comprar, consumir bienes) por 

la necesidad o el deseo de muchos productos. Por ejemplo los ordenadores.  

Se ven las desigualdades (diferencias con respecto a las condiciones de vida, trabajo, social, etc.) 

entre los diferentes países. La economía de los materiales ayuda a ver estas desigualdades. 

Consta de 5 fases. La extracción retira el material de los países con menos recursos económicos. 

Quita los materiales de los países menos desarrollados, se aprovechan, es bastante injusto. 

Luego viene la producción, ponen fábricas en los países pobres y explotan a sus habitantes. 

Pagan muy poco y les hacen trabajar de forma inhumana. Aparte de eso, en productos tales 

como ordenadores, utilizan elementos tóxicos. Teniendo fábricas en otros países los tóxicos sólo 

les afectan a ellos. Así disminuyen más la calidad de vida. Desigual e insostenible, ya que todo el 

mundo tiene derechos distintos y no todos están de acuerdo. La fase siguiente es la distribución, 

es la fase con menos desigualdad. La cuarta es el consumo, comprar y desechar los productos 

muy rápidamente sin tener que preocuparse acerca de dónde van después estos residuos. Hay 

países que tienen que cuidar de los residuos y no tienen dinero para comer y otros que sólo 

piensan en consumir. Otra desigualdad. Esto nos lleva a la última fase, el descarte. Los elementos 

que los países consumidores ya no quieren van a los países con menos recursos. La gente de estos 

países debe encargarse de deshacerse de ellos, a menudo produciendo residuos tóxicos. Esta es 

la mayor desigualdad, mientras unos pocos disfrutan de los elementos y los rompe para comprar 

otros, los otros países tienen que pagar las consecuencias.  
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Por lo tanto, consumir productos nos da muchas razones para ver la desigualdad. Unos ganan y 

hacen lo que quieren y otros pagan las consecuencias.”  

 

16) AM: 

Economía de los materiales 

 

"El consumo, no es como lo conocemos la mayoría de la gente. Pero, ¿qué se entiende por la 

palabra consumo? 

El consumo es el último paso en la economía del material, es decir, es el hecho de consumir algo 

para beneficiar a los seres humanos.  

Esto no siempre sucede en el mundo, vivimos en un mundo desigual. La desigualdad son las 

diferencias que existen en un país. No todos los países, que fabrican las cosas que consumimos 

tienen las mismas condiciones de trabajo, mala salud, etc... Esta desigualdad se puede calcular 

con el índice de desarrollo humano.  

Es por eso que tenemos que consumir menos y no crear tanta basura.  

Tenemos que crear un mundo sostenible.  

Un mundo sostenible es el que reúne 3 conceptos: social, ambiental y económico.  

Es decir, debe poder ser habitable, viable y equitativo.  

Con estos cambios lograremos un mundo sostenible, menos residuos y una mejor salud para 

todos."  

 

17) MO: 

 

"El mundo en que vivimos no está hecho para aguantar las “pijadas” de los seres humanos. Hace 

décadas, cuando empezó la revolución industrial, los seres humanos comenzaron a "necesitar" 

un montón de cosas, no estamos satisfechos con lo que tenemos, nosotros siempre queremos 

cosas nuevas. Los fabricantes buscan la manera de que compremos continuamente, productos 

difíciles de arreglar, moldes nuevos, todo envejece en pocos años. La gente del tercer mundo no 

puede permitirse ni hacer dos comidas al día y nos quejamos porque queremos un IPhone.  

Si hablamos de desigualdades creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que en este mundo 

hay mucha desigualdad. Un mundo sostenible, sería un mundo donde no habría ningún tercer 

mundo, ni ricos ni podres, ni guerras, ni hambre. 

En las últimas tres décadas se han acabado un tercio de los recursos naturales y todo esto es 

culpa de los seres humanos y nuestra codicia, si seguimos a este ritmo se necesitarán dos 

planetas y sólo tenemos uno. Pensamos que todo es infinito y que el planeta es nuestro, que 

podemos hacer lo que queramos con él, pero no somos los únicos y mucho menos de los más 

importantes del planeta, hay animales, plantas... 

¿Qué les espera a las generaciones futuras? ¿Bajo qué condiciones tendrán que vivir? 

Necesitamos empezar a pensar en todos y dejar de ser egoístas".   
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6.7 Anexo 7 - Clasificación de los resultados extraídos de la tercera 
pregunta del cuestionario inicial 

 

ANEXO 7 - TABLA 1. CATEGORÍAS EN LAS REPR. SOCIALES DE LA DESIGUALDAD ANTES DE LA UD 

Nº Alumno Respuesta Categoría 

1 EB 
Sí, 1 con 5. Una es la ciudad, con 
muchas carreteras y la otra el campo 

Diferencia formal 

2 CV 
La imagen 3, porque la tarta es cada vez 
más pequeña por el mismo precio. 

Desequilibrio o desproporción 

3 JAC 
El 3, porque compara dos situaciones y 
las relaciona. 

Desequilibrio o desproporción 

4 DS El 2, porque no todos pueden comprar Injusticia 

5 JA No entiendo la pregunta Sin respuesta 

6 OB 
La 3 con la 4 porque la hamburguesa es 
muy grande. 

Diferencia formal 

7 PV La 6 Sin respuesta 

8 AC 
La 3 porque me parece no tiene nada 
que ver. 

Diferencia formal 

9 GF 
La 3 porque puede ser que a cada 
persona le toque menos ración. 

Desequilibrio o desproporción 

10 ZM 

La carretera porque no tienen nada que 
ver con la comida, ni con nada 
entonces... 

Diferencia formal 

11 CD 
El 3 porque cada vez pagamos más y 
tenemos menos. 

Injusticia 

12 EM 
Sí como por ejemplo entre la imagen 1 y 
5. 

Diferencia formal 

13 AX No Sin respuesta 

14 AH No lo sé Sin respuesta 

15 LH 

La 2 por ejemplo, en países como 
España se compran muchos alimentos, 
ropa y cosas que muchas veces no se 
necesitan, en muchos otros países no se 
encuentran recursos para poder 
comprar ni el mínimo para comer. 

Injusticia 

16 AM 
La número 3. Porque pagas el mismo 
precio de la tarta pero comes menos. 

Desequilibrio o desproporción 

17 MO 
La 3 porque no tiene qué comer, cada 
vez es más caro todo. 

Injusticia 
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ANEXO 7 - TABLA 2. TIPOLOGÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN LAS DESIGUALDADES ANTES DE LA UD 

Categoría de Repr. Social Nº de alumnos % 

Diferencia formal 5 29,41% 

Desequilibrio o desproporción 4 23,53% 

Injusticia 4 23,53% 

Sin respuesta 4 23,53% 

TOTAL 17 100,00% 
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ANEXO 7 - TABLA 3. CATEGORÍAS EN LAS REPR. SOCIALES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ANTES DE LA UD 

Nº Persona Respuesta Categoría 

1 EB 

La 5 y la 6. Porque son campos, 
parece que van con energías 
renovables. 

Relativo a la naturaleza y al uso 
de los recursos naturales 

2 CV VACÍA Sin respuesta 

3 JAC 
5, porque los productos que saca no 
dañan el medio ambiente. 

Cuidado del entorno natural 

4 DS 
5, porque es más natural y hay más 
bosque 

Relativo a la naturaleza y al uso 
de los recursos naturales 

5 JA No sé qué significa sostenibilidad Sin respuesta 

6 OB 
La 1, 5 y 6 porque tienen relación con 
el medio ambiente 

Relativo a la naturaleza y al uso 
de los recursos naturales 

7 PV La 5 porque es un bosque, es natural 
Relativo a la naturaleza y al uso 

de los recursos naturales 

8 AC La 5, porque me parece el mejor 
Relativo a la naturaleza y al uso 

de los recursos naturales 

9 GF La 5 porque me parece el mejor 
Relativo a la naturaleza y al uso 

de los recursos naturales 

10 ZM VACÍA Sin respuesta 

11 CD 
La 6, porque el nombre suena 
natural, saludable y por este estilo 

Relativo a la naturaleza y al uso 
de los recursos naturales 

12 EM Los cinco porque casi todo es natural 
Relativo a la naturaleza y al uso 

de los recursos naturales 

13 AX No sé lo que es sostenibilidad Sin respuesta 

14 AH La 5 y la 6 porque es natural 
Relativo a la naturaleza y al uso 

de los recursos naturales 

15 LH 

La 5 y la 6. Porque sostenibilidad es 
utilizar los recursos naturales y el 
lugar donde más recursos se pueden 
utilizar es el de las imágenes 5 y 6. 

Relativo a la naturaleza y al uso 
de los recursos naturales 

16 AM VACÍA Sin respuesta 

17 MO 
Con los campos 5 o 6 porque es 
natural y no contamina. 

Cuidado del entorno natural 
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ANEXO 7 - TABLA 4. TIPOLOGÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA SOSTENIBILIDAD ANTES DE LA UD 

Categoría de RS Nº de alumnos % 

Relativo a la naturaleza y al uso de los 

recursos naturales 

10 58,82% 

Cuidado del entorno natural 2 11,76% 

Modelo de vida global 0 0,00% 

Sin respuesta 5 29,41% 

TOTAL 17 100,00% 
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ANEXO 7 - TABLA 5. CATEGORÍAS DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS 

PAUTAS DE CONSUMO ANTES DE LA UD 

Nº Persona Respuesta Categorización 

1 EB 
Es nuestra vida consumidora, todo lo que hacemos es 
consumir, comer, tierras fértiles, ... 

2º nivel 

2 CV 

La 2 y la 4, porque es un supermercado donde vas a 
comprar comida, por ejemplo: una hamburguesa. La 1 y 
la 5, porque es una carretera y el campo, que son cosas 
diferentes 

2º nivel 

3 JAC Los relacionaría porque todos están en la vida cotidiana 2º nivel 

4 DS Que hay alimentos y personas 1er nivel 

5 JA 
La mujer se come la hamburguesa, los campos sacan la 
lechuga de la hamburguesa, en la primera matar la vaca 
que da la hamburguesa 

2º nivel 

6 OB 
Encuentro relación entre la 1,5 y 6 por el medio que nos 
rodea y la 2 y 3 porque por ejemplo una bolsa de patatas 
viene hasta la mitad. 

2º nivel 

7 PV No veo la relación. 1er nivel 

8 AC La 1,5, 6 con paisajes. La 2,4 con comida. 2º nivel 

9 JA No entiendo el significado de unos y de otros 
1er nivel 

10 ZM 
Como se hacen, como se plantan después se cosechan y 
después se venden y a comer. 

1er nivel 

11 CD 
Porque estamos quitando los campos, quitan espacio 
para tener más vacas, más fruta, etc. Para poner 
carreteras y supermercados ... 

3er nivel 

12 EM NO  1er nivel 

13 AX 
Porque la hamburguesa está en los súper y la lechuga 
está en los huertos y se la come la gente. 

2º nivel 

14 AH 

Los animales comen en el campo, matan a los animales y 
sacan la carne con ello hacen la hamburguesa y luego se 
transporta por las autopistas haciéndolas llegar a los 
supermercados y los bares. 

2º nivel 

15 LH 

Todo está relacionado, por ejemplo la 1 con la 4, la 
primera es una ciudad sin campos, bosques, sin estos 
espacios no se pueden tener caballos, vacas para poder 
hacer hamburguesas. 

3er nivel 

16 AM 
La 2 y la 4 se refieren al consumo alimentario. La 1 y la 5 
se refieren a la civilización y la naturaleza. 

2º nivel 

17 MO 
Las industrias cortan árboles para construir cosas para 
los humanos. 

3er nivel 



TFM - Análisis de los cambios en las representaciones sociales desde la perspectiva del desarrollo y el 
consumo sostenible en tecnología– Andreu Bosa Puigredon 

 

73 
 

ANEXO 7 - TABLA 6. TIPOLOGÍA DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN LAS 

PAUTAS DE CONSUMO ANTES DE LA UD 

Categorías de RS 
Número de 
estudiantes 

% 

1er nivel 4 23,53% 

2º nivel 10 58,82% 

3er nivel 3 17,65% 

4º nivel 0 0,00% 

Total 17 100.00% 
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6.8 Anexo 8 – Resultados extraídos de las reflexiones finales 

ANEXO 8 - TABLA 1. CATEGORÍAS EN LAS REPR. SOCIALES DE LAS DESIGUALDADES DESPUÉS DE LA UD 

Nº Persona 
Desigualdad de 

categoría 
Ejemplos de fragmentos 

1 EB 
Desequilibrio o 
desproporción 

Las desigualdades sociales, personas que tienen mucho y otras 
que no tienen nada, tienen mucho que ver con el ciclo del 
producto 

2 CV Injusticia 

La desigualdad causada por la diferencia de condiciones de 
vida. Por ejemplo, hay personas que tienen un montón de 
dinero y otros que no tienen un mínimo para vivir justamente. 
El consumo de productos crea muchas desigualdades (...) Por 
ejemplo, los países que son productores de materias primas 
exportan todos sus materiales y se quedan sin sus productos. 

3 JAC Sin respuesta  

4 DS Injusticia 

Vivimos en un mundo desigual que significa que hay una gran 
diferencia ya sea de condiciones de vida o condiciones 
ambientales. Entre los países pobres y los ricos hay mucha 
desigualdad. 

5 JA Injusticia 

Lo que hace que vivamos en un mundo desigual es que a veces 
la persona que fabrica el producto no tiene para comprar este 
producto. Por otro lado aquellos que lo consumen lo hacen en 
exceso. 

6 OB Injusticia 

La mayoría de los productos que compramos se fabrican en 
otros países, y los trabajadores de las fábricas son 
generalmente pobres que tienen que conformarse con 
trabajos como estos y con pésimas condiciones de trabajo. 
Estos trabajadores son sometidos a explotación laboral, 
trabajando 12 horas al día durante 6 días a la semana y 
cobrando 38 euros al mes, lo que implica unas condiciones de 
vida tan terribles como el trabajo. 

7 PV Injusticia 

Así nos encontramos personas de Bangladesh, entre otras, 
especialmente mujeres que trabajan 12 horas a 38 euros al 
mes; mucho trabajo y muy poca compensación económica. 
Estamos hablando de la explotación de la mujer que junto a la 
de los niños es cada vez más grande. 

8 AC Injusticia 
En los países pobres hay gente trabajando por una miseria y 
condiciones mínimas de trabajo y condiciones de vida. 

9 GF 
Desequilibrio o 
desproporción 

Podríamos hacer que los ricos repartieran dinero a los pobres 
para que el mundo se equilibrara y que se diera trabajo a todas 
las personas y que se gestionara el dinero mejor. 

10 ZM Sin respuesta  
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11 CD Injusticia 

Hay muchas desigualdades, es decir, que no todo el mundo 
tiene las mismas condiciones de la vida, ni las mismas 
oportunidades, o los mismos derechos y que hay países más 
pobres, que son todos escombros, todo lo que tiramos va a 
parar a ellos y tienen que vivir con nuestros desechos Por lo 
tanto, si somos capaces de evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? 

12 EM 
Desequilibrio o 
desproporción 

Por otra parte, tendríamos que eliminar las desigualdades que 
existen en el mundo, un ejemplo claro es en África o en otros 
países pobres, donde en algunas aldeas tienen que recorrer 10 
kilómetros o más, para ir a buscar agua y nosotros nos valga 
con coger el coche e ir al supermercado. 

13 AX Injusticia 

Todo esto serían desigualdades que existen en el mundo, es 
decir, que no todo el mundo tiene las mismas condiciones de 
vida, derechos, oportunidades. 
 

14 AH Injusticia 
En África, la esperanza de vida es mínima por sus condiciones 
de vida: tienen que buscar agua a quilómetros de casa y esto 
no lo valoramos. 

15 LH Injusticia 

La extracción retira el material de los países con menos 
recursos económicos. Quita los materiales de los países menos 
desarrollados, se aprovechan, es bastante injusto. 
Teniendo fábricas en otros países los tóxicos sólo les afectan a 
ellos. Así disminuyen más la calidad de vida. Desigual e 
insostenible, ya que todo el mundo tiene derechos distintos y 
no todos están de acuerdo. 

16 AM 
Desequilibrio o 
desproporción 

La desigualdad son las diferencias que existen en un país. No 
todos los países, que fabrican las cosas que consumimos 
tienen las mismas condiciones de trabajo, mala salud, etc. 

17 MO Injusticia 

La gente del tercer mundo no puede permitirse ni hacer dos 
comidas al día y nos quejamos porque queremos un IPhone. 
Un mundo sostenible, sería un mundo donde no habría ningún 
tercer mundo, ni ricos ni podres, ni guerras, ni hambre. 

ANEXO 8 - TABLA 2. TIPOLOGÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS DESIGUALDADES DESPUÉS DE LA UD 

Categorías de RS 
Número de 
estudiantes 

% 

Diferencia formal 0 0,00% 

Desequilibrio o 
desproporción 

4 23,53% 

Injusticia 11 64,71% 

Sin respuesta 2 11,76% 

Total 17 100.00% 
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ANEXO 8 - TABLA 3. CATEGORÍA EN LAS REPR. SOCIALES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DESPUÉS DE LA UD 

Nº Persona 
Categoría de 

sustentabilidad 
Ejemplos de fragmentos 

1 EB 
Cuidado del 

entorno 
natural 

También pensaba que reciclando ya hacía mucho, no sabía 
que ésta debería ser la última alternativa, debemos tratar 
primero de reducir y reutilizar. 

2 CV 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Es necesario luchar contra el cambio climático, la 
contaminación y desastres ambientales. Todo con el fin de 
lograr un mundo más sostenible, porque lo que sucede a 
nuestro planeta nos afecta también a nosotros. 

3 JAC 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Su consumo tiene que ser controlado porque podría haber 
grandes problemas de contaminación y causar grandes 
problemas. 

4 DS 
Cuidado del 

entorno 
natural 

La primera fase es la extracción; esta fase ocurre en 
medioambiente, ya sea la extracción de madera, la extracción 
de piedra de las canteras, la extracción de minerales en las 
minas, etc. Al ritmo que vamos, la tierra no aguantará, es 
insostenible. Si todos consumimos lo mismo que Estados 
Unidos, harían falta 2 planetas más. 

5 JA 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Estamos en una sociedad que no es muy sostenible, ya que la 
gran mayoría de la gente, cuando compra un producto, no 
piensa en las consecuencias que pueden tener esto, piensa 
más si lo desea, si le quedará bien, si le gustará a los demás, 
pero no pensamos en un futuro debido a este producto se 
contaminará nuestro medio ambiente. 

6 OB 
Modelo de vida 

global 

Una manera de hacer que todo el mundo sea más sostenible 
sería repartiendo un poco, donar todo los que les sobra a unos 
a la gente necesitada, no habría gente millonaria ni gente 
pobre, todos deberían tener, al menos para tener una casa, 
alimentarse y llevar ropa. 

7 PV Sin respuesta  

8 AC 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Este vestido va a parar en los países más pobres donde hay 
grandes depósitos de almacenamiento pero el problema es 
que cuando lo queman produce muchos tóxicos. Si todos los 
países consumieran lo mismo que el nuestro, necesitaríamos 
dos planetas como el nuestro para dejar todos los escombros. 

9 GF 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Que consumamos un poco menos para que no se acumulen 
los escombros y acabe todo contaminado por los residuos, 
que no haya tanta deforestación para que al final todos los 
bosques no acaben deforestados para poder consumir 
nosotros. 

10 ZM 
No hay 

respuesta 
 

11 CD 
Modelo de vida 

global 

Yo creo que estamos a punto de rozar algo extremo, 
fabricamos y consumimos mucho, y la gente no se da cuenta 
de que estamos destrozando el planeta. Hay soluciones, para 
que sea más sostenible, o sea que la sociedad y el medio 
ambiente tendrían relación, también, con la economía. 
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12 EM 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Tenemos que reciclar siempre que sea posible y reutilizar. 

13 AX 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Porque si tiras todos los desechos es espacio que podría ser 
otras cosas como "cultivo", agricultura,... Y también 
contamina mucho. 

14 AH 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Para detener la contaminación debemos construir un mundo 
más sostenible y para hacerlo en vez de tirar los productos 
que no utilizamos, tenemos que reutilizarlo, por ejemplo un 
vestido que compramos y no utilizamos, en vez de tirarlo 
dárselo a las personas que lo necesitan, así como los zapatos. 

15 LH 
Modelo global 

de la vida 

Los elementos que los países consumidores ya no quieren van 
a los países con menos recursos. La gente de estos países debe 
encargarse de deshacerse de ellos, a menudo produciendo 
residuos tóxicos. Esta es la mayor desigualdad, mientras unos 
pocos disfrutan de los elementos y los rompe para comprar 
otros, los otros países tienen que pagar las consecuencias. 

16 AM 
Modelo de vida 

global 

Un mundo sostenible es el que reúne 3 conceptos: social, 
ambiental y económico. 
Es decir, debe poder ser habitable, viable y equitativo. 
Con estos cambios lograremos un mundo sostenible, menos 
residuos y una mejor salud para todos. 

17 MO 
Cuidado del 

entorno 
natural 

Pensamos que todo es infinito y que el planeta es nuestro, que 
podemos hacer lo que queramos con él, pero no somos los 
únicos y mucho menos de los más importantes del planeta, 
hay animales, plantas... 

 
ANEXO 8 - TABLA 4. TIPOLOGÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DESPUÉS DE LA UD 

Categorías de RS 
Número de 
estudiantes 

% 

Relacionadas con la naturaleza y el uso de 
los recursos naturales 

0 0,00% 

Cuidado del entorno natural 11 64,71% 

Modelo de vida global 4 23,53% 

No hay respuesta 2 11,76% 

Total 17 100.00% 

 
 

 

 



TFM - Análisis de los cambios en las representaciones sociales desde la perspectiva del desarrollo y el 
consumo sostenible en tecnología– Andreu Bosa Puigredon 

 

78 
 

ANEXO 8 - TABLA 5.CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS 

PAUTAS DE CONSUMO DESPUÉS DE LA UD 

No. Persona Fragmentos relevantes 
Categorización 

nivel 

1 EB 
Tampoco conocía todas las fases del ciclo del producto, sabía 
que estaba la extracción, la del consumo, pero me dejaba la 
fabricación, distribución y gestión de los residuos. 

2 º nivel 

2 CV 

La economía de materiales es un sistema que se divide en 
partes: extracción, producción, distribución, consumo y 
gestión de residuos. Éste es el circuito que hace el producto e 
interactúa con la gente, el gobierno, el poder económico y 
con la cultura. 

3er nivel 

3 JAC 

Estas etapas dan lugar a un punto/ parte de la economía de 
materiales, tales como el de la distribución, consumo y/o la 
extracción de los residuos, todas tienen una cierta relación 
con el vaso de leche porque siguen su distribución no se 
puede perder así pero no puede estar seguro de cualquier 
paso porque es necesario distribuir la leche en todo el mundo 
para obtener beneficios y poder pagar más fabricantes. 

3er nivel 

4 DS 

Vivimos en un mundo desigual que significa que hay una gran 
diferencia ya sea de condiciones de vida o condiciones 
ambientales. Entre los países pobres y los ricos hay mucha 
desigualdad. Esto se observa en la economía de los 
materiales que son las cinco fases del producto. 
En esta fase, se fabrica un producto con las materias primas 
extraídas, además, en esta fase se utilizan muchos productos 
tóxicos y perjudiciales para la salud del trabajador y del 
consumidor. 
Estas dos fases (extracción y fabricación) se realizan en los 
países pobres. La tercera fase es la distribución, en esta fase 
ya intervienen los países ricos. 

4 º nivel 

5 JA 

Cuando tomamos un vaso de leche, no nos paramos a pensar 
en cómo se ha fabricado esta leche, o por donde ha pasado, 
ni cuántas personas se han necesitado. 
Lo que hace que vivamos en un mundo desigual es que a 
veces la persona que fabrica el producto no tiene para 
comprar este producto. Por otro lado aquellos que lo 
consumen lo hacen en exceso. 

4 º nivel 
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6 OB 

El siguiente paso es la fabricación. Este es uno de los 
procesos que más me llama la atención, la mayoría de los 
productos que compramos se fabrican en otros países, y los 
trabajadores de las fábricas son generalmente pobres que 
tienen que conformarse con trabajos como estos y con 
pésimas condiciones de trabajo. 
Este proceso contiene el kilometraje, eso significa que un 
producto se fabrica en más de un lugar. Por ejemplo, un 
coche, cada uno de sus componentes se fabrica en más de un 
lugar, por lo tanto, esto hace que la fabricación de un 
producto sea muy cara y, con este tema entramos en la 
externalización de costes, que es cuando el precio que pagas 
por un producto no cubre siquiera la mitad de todo lo que ha 
tenido que sufrir alguien con sus condiciones de vida y todo 
lo que se ha invertido para producirlo o exportarlo. 
Muchos productos están programados para que al cabo de 

un tiempo fallen y haya que comprarlos nuevamente y así 

poner en peligro el medio ambiente, las condiciones de 

trabajo y vida de las personas... 

4 º nivel 

7 PV 

Así nos encontramos personas de Bangladesh, entre otras, 
especialmente mujeres que trabajan 12 horas a 38 euros al 
mes; mucho trabajo y muy poca compensación económica. 
Estamos hablando de la explotación de la mujer que junto a 
la de los niños es cada vez más grande. 
Vivimos en un mundo donde la desigualdad está presente y 
afecta cada vez más al consumo. 

3er nivel 

8 AC 

Cuando compramos un vestido, por ejemplo, no sabemos 
nada más que el color del vestido y la marca. Pero detrás de 
todo esto está la mano de obra. 
En los países pobres hay gente trabajando por una miseria y 
condiciones mínimas de trabajo y condiciones de vida. 
Este vestido va a parar en los países más pobres donde hay 
grandes depósitos de almacenamiento pero el problema es 
que cuando lo queman produce muchos tóxicos. Si todos los 
países consumieran lo mismo que el nuestro, necesitaríamos 
dos planetas como el nuestro para dejar todos los 
escombros. 

4 º nivel 

9 GF 

Podríamos hacer que los ricos repartieran dinero a los pobres 
para que el mundo se equilibrara y que se diera trabajo a 
todas las personas y que se gestionara el dinero mejor. Creo 
que algunas personas tendrían que reducirse el sueldo para 
que muchas personas tuviesen puestos de trabajo. También 
habría que dar dinero a los pobres para que tuviesen un sitio 
para dormir, regular los precios, que haya edificaciones 
donde no las hay, que haya enseñanza en todas las partes del 
mundo donde no ha podido haber, que consumamos un poco 
menos para que no se acumulen los escombros y acabe todo 
contaminado por los residuos. 

2 º nivel 
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10 ZM 

De la extracción, se limpia y se cose la tela o cualquier cosa y 
se crea el vestido o lo que se tenga que crear después en la 
producción. Si quieren que el vestido llegue sin roturas o 
algo, lo envuelven para que cuando lo metan en cajas no 
llegue roto. 

1er nivel 

11 CD 

Yo creo que estamos a punto de rozar algo extremo, 
fabricamos y consumimos mucho, y la gente no se da cuenta 
de que estamos destrozando el planeta. Hay soluciones, para 
que sea más sostenible, o sea que la sociedad y el medio 
ambiente tendrían relación, también, con la economía. 
Pero de lo que no nos damos cuenta, es que hay muchas 
desigualdades, es decir, que no todo el mundo tiene las 
mismas condiciones de la vida, ni las mismas oportunidades, 
o los mismos derechos y que hay países más pobres, que son 
todos escombros, todo lo que tiramos va a parar a ellos y 
tienen que vivir con nuestros desechos Por lo tanto, si somos 
capaces de evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? 

3er nivel 

12 EM 

Por otro lado, necesitamos saber cómo consumir. Antes de 
comprar cualquier producto tenemos que informarnos bien, 
tenemos que saber de dónde proviene el producto, cómo se 
ha hecho... También tenemos que comparar los productos, 
no son siempre lo más caro es lo de más alta calidad. 
Tenemos que reciclar siempre que sea posible y reutilizar. 

3er nivel 

13 AX 

En el mundo hay diferentes niveles de la vida, alto: como por 
ejemplo, cuando necesitan algo solo tiene que ir a la tienda y 
no mirar lo que está detrás de todo esto. Por otro lado, el 
otro sector es todo lo contrario: hay personas que viven en 
un vertedero y un 96% de la población vive allí; y cuando 
desean algún tipo de objeto debe ser de segunda mano o 
construirlo. 
Esto perjudica al medio ambiente porque si tiras todos los 
desechos es espacio que podría ser otras cosas como 
"cultivo", agricultura,... Y también contamina mucho. 

3er nivel 

14 AH 

Este proyecto ha demostrado que muchos de los productos 
que consumimos no pueden ser usados por otras personas 
que les necesitan más que nosotros para poder trabajar. Pero 
no lo tienen por falta de dinero y cuando rompemos uno de 
los productos que utilizamos en lugar de intentar arreglarlo, 
lo tiramos a la basura donde se envían a países en África 
donde se deja todo lo que no usamos (que está roto). Los 
productos que tiramos son tóxicos y contaminan todo el 
terreno que tienen a su alrededor. 

3er nivel 

15 LH 

La extracción retira el material de los países con menos 
recursos económicos. Quita los materiales de los países 
menos desarrollados, se aprovechan, es bastante injusto. 
Luego viene la producción, ponen fábricas en los países 
pobres y explotan a sus habitantes. Pagan muy poco y les 
hacen trabajar de forma inhumana. Aparte de eso, en 
productos tales como ordenadores, utilizan elementos 
tóxicos. Teniendo fábricas en otros países los tóxicos sólo les 
afectan a ellos. Así disminuyen más la calidad de vida. 

4 º nivel 
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16 AM 

El consumo es el último paso en la economía del material, es 
decir, es el hecho de consumir algo para beneficiar a los seres 
humanos. 
Esto no siempre sucede en el mundo, vivimos en un mundo 
desigual. La desigualdad son las diferencias que existen en un 
país. No todos los países, que fabrican las cosas que 
consumimos tienen las mismas condiciones de trabajo, mala 
salud, etc. 

3er nivel 

17 MO 

Si hablamos de desigualdades creo que casi todo el mundo 
está de acuerdo en que en este mundo hay mucha 
desigualdad. Un mundo sostenible, sería un mundo donde no 
habría ningún tercer mundo, ni ricos ni podres, ni guerras, ni 
hambre. 
En las últimas tres décadas se han acabado un tercio de los 
recursos naturales y todo esto es culpa de los seres humanos 
y nuestra codicia, si seguimos a este ritmo se necesitarán dos 
planetas y sólo tenemos uno. Pensamos que todo es infinito y 
que el planeta es nuestro, que podemos hacer lo que 
queramos con él, pero no somos los únicos y mucho menos 
de los más importantes del planeta, hay animales, plantas... 
¿Qué les espera a las generaciones futuras? ¿Bajo qué 
condiciones tendrán que vivir? Necesitamos empezar a 
pensar en todos y dejar de ser egoístas. 

4 º nivel 

 

ANEXO 8 - TABLA 6. TIPOLOGÍA DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS 

PAUTAS DE CONSUMO DESPUÉS DE LA UD 

Categorías de RS Número de estudiantes % 

1er nivel 1 5,88% 

2 º nivel 2 11,76% 

3er nivel 8 47,06% 

4 º nivel 6 35,29% 

Total 17 100.00% 

 


