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RESUMEN: Abordar los fenómenos ambientales desde una visión temática tradicional permite pro-
fundizar en entidades y estados. El marco de la complejidad añade una visión abierta, dinámica y 
escalar que asume la indeterminación y que refuerza la dimensión temporal, escalar y de la acción en 
la interpretación de los fenómenos. 

Se presenta un estudio de caso que describe los modelos explicativos sobre movilidad urbana de 
un grupo de alumnos, con la voluntad de tener datos que puedan orientar el diseño de actividades de 
educación ambiental que aborden la movilidad. Los resultados finales permiten construir 3 perfiles de 
alumnos según la presencia de las dimensiones escalar, temporal y de la acción en sus modelos expli-
cativos; y proponer orientaciones didácticas para trabajar la movilidad desde la educación ambiental.

PALABRAS CLAVE: Complejidad; educación ambiental; movilidad 

OBJETIVOS 

La finalidad que orienta la investigación es la siguiente: explorar los modelos iniciales de un grupo de estu-
diantes de educación secundaria obligatoria de Andorra en relación con la movilidad de Andorra, tomando 
como referencia la complejidad, para tener datos que orienten el diseño de actividades de educación am-
biental. La voluntad no es tanto evaluar el grado de coincidencia de los modelos del alumnado con los 
científicos, sino explorar cómo el alumnado interpreta, interviene y participa en su entorno cercano.

Para hacerlo, se plantea aproximarse a los modelos explicativos desde 2 visiones de la movilidad: 
temática y compleja. Finalmente, para ofrecer una visión de conjunto del caso estudiado que no renun-
cie a su especificidad individual, el tercer objetivo plantea buscar patrones en los modelos explicativos 
del alumnado, mediante una representación gráfica que integre la visión temática y la compleja.

MARCO TEÓRICO

Las cuestiones ambientales, como la movilidad urbana, ponen de manifiesto una forma de articular el 
desarrollo de las sociedades en relación con el medio; mediada por flujos de ida y vuelta que transcu-
rren a diferentes escalas geográficas y temporales (Terradas, 2006). Es desde la incertidumbre y la ame-
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naza que suponen para la viabilidad de las sociedades y el medio, que emerge la crisis socio-ambiental 
como uno de los retos más importantes actuales (Mayor Zaragoza, 2009). Según diversos autores, esta 
crisis está ubicada en una crisis global que puede ser analizada como un emergente del diálogo entre 
diferentes crisis interrelacionadas: de valores y acción, de estatus del conocimiento, entre otras (Minis-
terio de Medio Ambiente, 1999; Morin, 2011; Pigem, 2009). Delante de este escenario, se propone 
una reescritura de los modelos de educación, de sociedad y de vida en general, mediante procesos crea-
tivos y de transformación que permitan encontrar nuevas vías de oportunidades (Edgar Morin, 2011). 

Esta investigación se ubica en la corriente de la educación ambiental desde la complejidad (Bonil 
Gargallo et al., 2010; García, 2004; Mayer, 2003; Sauvé, 2006; Sterling et al., 2005; Tilbury, 2004), 
entendida como una oportunidad delante la crisis socio-ambiental. El paradigma de la complejidad es 
un referente epistemológico que enriquece el cuerpo teórico y metodológico de la educación ambiental 
desde 2 perspectivas. Por un lado, orientando una nueva forma de interpretar y representar los fenóme-
nos del mundo desde las interacciones, el dinamismo y la articulación escalar; donde toman relevancia 
los sistemas. Por otro lado, ofreciendo un marco teórico para entender la enseñanza-aprendizaje como 
procesos de construcción-reconstrucción dinámica de modelos explicativos que orientan la interpreta-
ción, la intervención y la participación en el mundo. 

La movilidad se considera una cuestión ambiental significativa en contextos urbanos en general 
y en Andorra en particular. Es un fenómeno complejo que emerge de la interacción entre personas, 
sociedades y medio (Miralles-Guasch & Cebollada, 2009) y deviene un reto fundamental para avanzar 
hacia sociedades más sostenibles (SMWG, 2001). A la vez es un fenómeno cotidiano y significativo 
para los jóvenes y constituye una oportunidad educativa para explorar sus visiones del mundo y su 
intervención en el contexto cercano (Oller i Freixa, 2006). 

Como aportaciones para esta investigación, la complejidad aporta un marco para reforzar la dimen-
sión temporal, escalar y de la acción en el abordaje de la movilidad. Reforzar la dimensión temporal 
desde el marco de la complejidad es una oportunidad para incentivar la construcción de futuros más 
optimistas desde posicionamientos no dogmáticos. En cuanto a la dimensión escalar, la complejidad 
es una oportunidad para construir visiones del mundo fundamentadas en la interrelación entre socie-
dades y medio desde un punto de vista no reduccionista. Reforzar la dimensión de la acción desde 
la complejidad es una oportunidad para fomentar actitudes activas en un mundo constantemente 
emergente.

METODOLOGÍA 

Se presenta una investigación cualitativa enmarcada en el paradigma interpretativo (Denzin & Lincoln, 
2005). En concreto corresponde a un estudio de caso, y focaliza en los alumnos que cursaban 3º de 
educación secundaria obligatoria en una escuela de Andorra durante el curso 2004-05 (53 alumnos). 

Los datos se han obtenido mediante 18 cuestionarios individuales que parten de una fotografía 
de la movilidad en Andorra y plantean preguntas abiertas que exploran posibles causas, posibles con-
secuencias para las personas, para el país y para el mundo; y propuestas de intervención dirigidas a 
diversidad de actores sociales y profesionales para mejorar la situación. 

El análisis ha sido fundamentalmente inductivo y se han utilizado 2 instrumentos: las redes sisté-
micas (Bliss & Ogborn, 1977) que han permitido explorar los modelos explicativos desde una visión 
temática y compleja de la movilidad. Y una adaptación propia de los mapas de Thagard (1992) que ha 
permitido representar gráficamente los modelos explicativos integrando la visión temática y compleja 
(la ilustración 1, 2 y 3). 
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El proceso de análisis culmina con la identificación de patrones que permiten caracterizar las di-
mensiones temporal, escalar y de la acción en los modelos explicativos del alumnado. Este proceso 
permite construir perfiles de alumnos según las características de sus modelos explicativos.

RESULTADOS 

La visión temática de la movilidad construida conceptualiza la movilidad desde el diálogo entre las 
entidades y características de: las personas que se desplazan, los medios utilizados y el contexto en el que 
se desplazan.

La visión compleja conceptualiza la movilidad como un sistema: formado por infraestructuras y 
servicios viarios; que tiene la función de transportar personas y vertebrar el territorio; que se conecta 
con el entorno y con otros sistemas mediante el intercambio de personas, vehículos, materia y energía, 
flujos socioeconómicos y culturales; que desarrolla procesos como los atascos, la gestión del tráfico o 
la estacionalidad; que evoluciona en el tiempo y que se puede concretar a escala de Andorra (meso), de 
las personas (micro) y del mundo (macro).

Los resultados finales muestran 3 perfiles y 2 subperfiles de alumnos que se sitúan en un gradiente 
que va de menos a más complejos. En las ilustraciones 1, 2 y 3 se presenta a modo de ejemplo la repre-
sentación del modelo explicativo de 1 alumno de cada perfil. 

Los alumnos del perfil 1 son los que muestran modelos explicativos menos complejos. Explican la 
movilidad como un fenómeno estático, donde toman relevancia los estados; obvian algún nivel escalar 
en sus descripciones y hacen propuestas de acción que no están contextualizadas y no son explícita-
mente transformadoras. Los alumnos del perfil 2 son los que muestran modelos explicativos mediana-
mente complejos. Se divide en 2 sub-perfiles: los alumnos del subperfil 2.1 presentan la movilidad como 
un fenómeno dinámico donde toman relevancia los procesos pero obvian algún nivel escalar y hacen 
propuestas de acción poco contextualizadas y transformadoras. Los alumnos del sub-perfil 2.2 sí que 
tienen en cuenta los 3 niveles escalares pero presentan la movilidad como un fenómeno que tiende a ser 
estático y hacen propuestas de acción poco contextualizadas y transformadoras. Los alumnos del perfil 
3 son los que muestran modelos explicativos más complejos. Presentan la movilidad como un fenómeno 
dinámico donde toman relevancia los procesos, articulan los 3 niveles escalares y hacen propuestas de 
acción contextualizadas y transformadoras. 

En el conjunto del caso estudiado la mayoría de alumnos está en el perfil 2.
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Ilustración 1: modelo explicativo sobre movilidad del 
alumno K, que pertenece al perfil menos complejo.

Ilustración 2: modelo explicativo sobre movilidad del 
alumno C, que pertenece al perfil medianamente complejo.

Ilustración 3: modelo explicativo sobre movilidad 
del alumno E, que pertenece al perfil más complejo.

CONCLUSIONES 

El diálogo entre la visión temática y compleja es una herramienta para enriquecer los modelos expli-
cativos sobre movilidad ya que aportan planteamientos diferentes pero complementarios. La visión 
temática aporta información detallada sobre los estados en un momento determinado que permite 
profundizar y precisar las entidades y características relacionadas con las persones, los medios utiliza-
dos y el contexto. En cambio, la visión compleja aporta una perspectiva que integra las personas, los 
medios de transporte y el contexto en un escenario abierto, dinámico y escalar que asume el azar y la 
indeterminación.

Asumir esta riqueza requiere tomar opciones sobre cómo enfocar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para hacer evolucionar los modelos explicativos del alumnado hacia modelos que, sin re-
nunciar a la perspectiva temática, incorporen la visión compleja. Entre otras, supone cuestionarse qué 
enseñar y qué aprender en cuanto a los contenidos. En este sentido, para trabajar la movilidad, esta 
investigación propone:
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– un mapa de contenidos que emergen del diálogo entre la visión temática y la compleja. Estos 
contenidos cruzan las variables temáticas referentes a las personas, los medios y el contexto con 
la dimensión temporal, escalar y de la acción.

– itinerarios de contenidos para cada perfil de alumnos. Estos se basan en detectar, para cada per-
fil, los espacios de significatividad sobre los que se puede apoyar la enseñanza aprendizaje; para 
hacer evolucionar sus modelos explicativos consolidando o reforzando cada dimensión.
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