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Resumen.

La importancia de tener conceptos claros en Ecología resulta esencial en todas las titulaciones universitarias cuyos profesionales participan en la gestión medioambiental. En la UA diferentes grados incluyen

estos conceptos entre sus objetivos formativos. En la presente contribución se recopila la opinión de grupos de alumnos de los grados en Biología, Química, Geología, y Sociología. Se valoran los antecedentes

formativos en el ámbito ecológico de los alumnos encuestados, así como la opinión sobre diferentes problemas ambientales de ámbito local, para optimizar la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta

encuesta se cumplimentó, vía Internet, por grupos de alumnos pertenecientes a las titulaciones mencionadas. En ella se analiza la perspectiva de los encuestados tanto sobre conceptos de ecología, como de las

aplicaciones prácticas consideradas relevantes por ellos. La encuesta se subdivide en cuatro bloques referidos a : 1) Exploración de la motivación del alumno por las Ciencias del Medio Ambiente, 2)

Actividades docentes que realizaron si cursaron Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) en secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura, 4) Conocimiento del entorno y sus

problemas ambientales. Se valoran los resultados y diferencias que se detectan en su apreciación de los conceptos ecológicos. Se discuten los métodos a incorporar, en la práctica, en el diseño de las guías

docentes de las respectivas asignaturas. Representa una ampliación de un análisis iniciado en el programa redes de 2012-13.

La educación de una sociedad en materia ambiental es una herramienta imprescindible para

que los ciudadanos puedan intervenir en los asuntos concernientes. El papel de las universidades

en la educación ambiental (Catalán et al., 1998; Gomera, 2008; Benayas, 2014), así como el de la

Educación Secundaria es clave. El presente trabajo es continuación de otro que se llevó a cabo

durante el curso 2012-13, sobre la asignatura de Ciencias de la Tierra y Ambientales

(Bachillerato) y diversas titulaciones universitarias. Queremos conocer:

• Estado de formación que tiene el alumnado sobre cuestiones ambientales.

• Si los alumnos aplican o no estos conocimientos en el análisis de los problemas ambientales.

• Si hay o no cambios de actitudes en ellos como consecuencia de su formación.

• Proponer, en su caso, las modificaciones pertinentes en los programas o en la metodología de

la práctica docente.

Se ha elaborado una encuesta dirigida al alumnado de diferentes titulaciones de la UA que, en

mayor o menor proporción dentro de sus programas, tienen relación con la formación en las

ciencias ambientales. La estructura y contenidos específicos de la encuesta coinciden en gran

medida con la descrita en Pastor-Lopez et al. (2013). Se quería detectar cuáles eran los

conocimientos y valoraciones del alumnado acerca de conceptos de ecología y situaciones

cotidianas relacionados con esta disciplina y con la gestión del ambiente en general. También se

pretendía ver si relacionaban estos conocimientos con posibles aplicaciones prácticas. Se informó

a los alumnos vía campus virtual de la dirección del portal de Internet de la UA disponible para

su cumplimentación de forma anónima. Los ítems se subdividen en cuatro bloques: 1)

Exploración de la motivación del alumno por las Ciencias del Medio Ambiente, 2) Actividades

docentes que realizaron si cursaron Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) en

secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura, 4) Conocimiento del entorno y

sus problemas ambientales. Los resultados se han tratado y analizado con la hoja de cálculo

EXCEL y el programa estadístico SPSS.

La encuesta fue contestada por trece alumnos y alumnas, seis de Sociología y siete de Biología (Grados en Biología, Geología y Química) durante el curso 2012-13 y por 64 nuevos alumnos de este último

grupo completadas al inicio del curso 2013-14. El número total de encuestas recibidas hasta el momento de elaborar el estudio alcanza las 77. Ello nos permite extraer conclusiones con una mayor validez

estadística para este grupo. El número total de encuestados del grupo de Ciencias alcanza ya los 71 individuos que se reparten entre los grados de Biología, Geología y Química en 58, 5 y 8 alumnos

respectivamente. Consideramos por ello esta investigación en curso e intentamos en esta nueva comunicación detectar las principales tendencias. Hay que indicar que no es sencillo conseguir esta información

en el marco de un único ejercicio del programa RIDU de la UA, por lo que son necesarios este tipo de estudios plurianuales. Combinamos las imágenes presentadas en nuestra comunicación del curso anterior

con los nuevos resultados que señalan tendencias a destacar.

3.1.- BLOQUE 1. INTERESES EN TEMAS BIOLÓGICOS.

Porcentaje de respuesta positiva al área., según los estudios que cursan.

3.3.- BLOQUE 3. INTERÉS POR NUEVAS ACTIVIDADES

PROPUESTAS QUE SE REALIZARÍAN DENTRO DE LA

ASIGNATURA.

MÁS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia). 

Los colores indican coincidencia

MENOS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia).

Los colores indican coincidencia
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3.4.2.- Problemas destacados como más o menos importantes.

3.4.- BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

3.2.- BLOQUE 2. ACTIVIDADES DOCENTES EN LA

ASIGNATURA CTMA

3.4.1.- Conocimiento general.

1.- INTRODUCCIÓN 2.- METODOLOGÍA

3.- RESULTADOS

Conclusiones

1.- Intereses del alumnado universitario por los temas biológicos.

Valoran las cuestiones de genética, impacto ambiental y conservación de especies. Pero hay contradicción porque no valoran las actividades humanas responsables de la huella ecológica.

2.- Actividades docentes en la asignatura CTyMA. 

El 44% de los alumnos no ha realizado prácticas de laboratorio o sólo en un curso y pocas actividades fuera del centro en zonas cercanas a él.  No obstante, el 88.7% de los alumnos  recomendaría esta asignatura 

y el 81.7% consideran que les ha ayudado a razonar mejor sobre problemas ambientales, sociales y económicos.

Sugerencia metodológica: Se debe permitir flexibilizar horarios y programaciones para hacer ciertas actividades fuera del centro y prácticas.

3.- Interés por nuevas actividades. Se señalan especialmente tres, de las que la tercera, prácticas en la universidad, ya se hace.

Sugerencia metodológica: que se incluya en la programación docente de CTyMA: 1) Estancias en espacios naturales, 2) Trabajo de

campo sobre ecosistemas.

4.- Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales.

4.1.- Tienen conocimiento bajo del ambiente local pero actitud positiva hacia su cuidado, lo que puede aprovecharse para su

formación ofreciéndoles actividades que les resulten interesantes.

4.2.-Se observa un sesgo en la consideración de los problemas, valorando mucho los relacionados con el entorno urbano en

detrimento de lo rural. Casos graves de regresión ecológica, como son los procesos erosivos y pérdida de suelo, son considerados

como muy poco relevantes.

Entre los problemas más importantes, 5 son directamente urbanos, y 4 son relacionados con actividad urbana o consumo humano. Serían todos relacionados con una idea de urbanización como centro de

preocupación. Sólo uno se refiere al medio natural: los incendios.. Por el contrario, entre los menos importantes, sólo 3 se relacionan con la ciudad, mientras que 7 lo están con la biota y el medio físico.

Esto último entra en contradicción con el elevado interés que dicen tener por los problemas de impacto ambiental (ver apartado 3.1). Resulta sorprendente que uno de los procesos de degradación

ecológica más importante en medio rural, en laderas y zonas de montaña, en el que se produce una desaparición de importantes volúmenes de suelo por degradación de sistemas de cultivo en terrazas (181)

esté muy poco valorado. Por último dos de las acciones que suponen un gasto importante en el seguimiento de impactos ambientales: desaladoras (144) y actividades de uso multitudinario de espacios

naturales (131) están también muy poco valoradas.

Los autores queremos expresar nuestro agradecimiento por su colaboración al alumnado de la universidad, así como al 

profesorado y alumnado de los centros de bachillerato que han respondido las encuestas.
Dirección de contacto:  antonio.pastor@ua.es

.
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Sobre la imagen elaborada a

partir de las encuestas obtenidas

durante el curso anterior 2012-13

hemos representado con puntos de

color rojo los nuevos valores

obtenidos para el colectivo de

alumnos de Ciencias (N= 71) en el

curso 2013-14. Destacan

curiosamente los incrementos en

cuestiones genéticas y de impacto

ambiental y las reducciones en la

valoración en los temas de

producción ligados a la huella

ecológica (explotación o

manipulación de especies y

explotaciones agrarias). Algo

contradictorio, porque las

actividades de explotación suelen

ser el vector de impacto con

consecuencias más negativas.

Vemos una interpretación más

mediática que funcional de la

valoración de la importancia de

los factores que dirigen el

impacto ambiental.

Se representa el porcentaje total (puntos rojos) de interesante y muy

interesante (puntos verdes). Respecto a los resultados del curso pasado hay

disminución en el interés del alumnado de ciencias. Las tres actividades sobre

las que buscar modos para ponerlas en práctica en las programaciones de

CTYMA serían: 1) Estancias en espacios naturales, 2) Trabajo de campo sobre

ecosistemas, 3) Prácticas en Universidad.

2013 2014

1. ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca? Sí         16,7 35,1

No          83,3 63.6

2. ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu

ciudad?

Sí         53,8 55.8

No           46,2 44.2

3. ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu

localidad o comarca?

Sí         84,6 70.1

No   15,4 29.9

4. ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna 

organización relacionada con el medioambiente?

Sí         38,5 32.5

No         61,5 67.5

5. Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu 

localidad.

Nulo 0 1.3

Bajo 38,5 39.0

Medio 53,8 51.9

Alto 7,7 7.8

201

3

2014

1. ¿Crees que esta asignatura es muy 

teórica?

Si 45,5 62,3

No 54,

5

29.9

2. ¿Cómo calificarías el libro (o los 

materiales) de la asignatura?

Bueno 40 48.1

Regular 40 33.8

Malo 20 5.2

3. ¿El profesorado propone otro tipo 

de actividades: artículos de revistas, 

lecturas otros libros, noticias 

periódicos, Internet,…?

Si 70 55.8

No 30 28.6

4. ¿Has realizado algún trabajo en 

grupo en esta asignatura?

Si 60 26

No 40 61

5. ¿Cuántas veces en esta asignatura 

has hecho alguna actividad fuera del 

instituto?

>3 0 2.6

1-3 40 29.9

0 60 50.6

6. ¿Cuántas veces en la hora de CTMA 

has realizado prácticas de laboratorio? 

>3 11,

1

5.2

1-3 22,

2

10.4

0 66,

6

67.5

7. ¿Con que frecuencia se utilizan

documentales, vídeos u otros recursos

audiovisuales en la hora de clase?

A menudo. 30 23.4

En 

ocasiones.

40 51.9

Nunca. 30 9.1

8. ¿Crees que el temario de esta 

asignatura es extenso?

Sí 40 63,6

No. 60 23.4

9. ¿Te parece apropiada la forma de 

abordar los temas de ecología en la 

asignatura? 

Sí. 80 67.5

No. 20 16.9

Expresado en porcentaje

Expresado en porcentaje

El 40.8% de los

alumnos de ciencias no

ha realizado actividades

extraescolares de C.

Naturales en ESO y 1º

de Bachillerato.

El 44% de los

alumnos no ha

realizado prácticas de

laboratorio o sólo en un

curso. Siguen viendo

una asignatura muy

teórica y extensa.

No obstante, el 88.7%

de estos alumnos

recomendaría esta

asignatura y el 81.7%

consideran que la

asignatura sí les ha

ayudado a razonar

mejor sobre problemas

ambientales, sociales y

económicos.

No se encuentran diferencias cualitativas respecto al año pasado. Los

resultados de la encuesta indican que los alumnos declaran un

conocimiento medio de su municipio. En trabajos anteriores (Candela et

al., 2004; Girona et al., 1998) hemos constatado el escaso conocimiento

que los alumnos tienen sobre su entorno cercano y valoran lo más

promocionado turísticamente y comentado en los medios de

comunicación, también advertido esto último por autores como Galán et

al. (2003) y Marcén Albero y Molina Herranz, (2006). En cambio, los

encuestados admiten sentirse proclives a la colaboración en tareas de

protección ambiental.

Alumnado y curso

Nº

orden

Ciencias

2013-14

Ciencias

2012-13

81 183
144

82 163
183

83 109
131

84 104 151

85 151
181

86 136
104

87 144
109

88 181
126

89 131
103

90 126
129

Alumnado y curso

Orden Ciencias

2013-14

Ciencias

2012-13

1 114 130

2 130 135

3 116 102

4 135 114

5 115 116

6 107 120

7 102 143

8 111 117

9 117 121

10 176 158

Ítems

114. Contaminación atmosférica producida por el tráfico y las 

calefacciones.

130. Incendios forestales.

116. Desaparición de espacios verdes del interior y del entorno de las 

ciudades

135. Vertidos de aguas no depuradas al río.

115. Ausencia de zonas con arbolado en las ciudades.

107. Vertidos de aceite a las alcantarillas

102. Uso de insecticidas en el tratamiento de árboles frutales de los que 

se come la piel.

111. Contaminación producida por los vehículos a motor.

117. Congestión de tráfico que provoca ruido, polución, aglomeración, 

etc.

176. Emisiones de gases de vertederos y basureros.

Ítems

183. Cacerías de jabalís en cotos de caza vallados.

163. Aterramiento de ramblas.

109. Ruidos provenientes de las terrazas, bares y 

restaurantes que no están bien insonorizados.

104. Talas de matas de cañas en todas las acequias de la 

huerta.

151. Práctica de motocross en áreas de montaña.

136. Tránsito elevado de camiones por el interior de la 

ciudad.

144. Construcción de una desaladora.

181. Desmoronamiento y no reconstrucción de los muretes 

de piedra entre terrazas de campos de cultivo de secano.

131. Eventos deportivos multitudinarios en espacios 

naturales.

126. Presencia de un elevado número de mascotas que 

ensucian los parques y las pocas zonas verdes de la ciudad.


