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RESÚMEN 

Se analiza la participación en el binomio enseñanza aprendizaje ,mediante encuesta anónima ,en alumnos de 5º curso, 

de la universidad de Alcalá en el curso académico 2011 2012 de la licenciatura de Ciencias ambientales ,asignatura 

de toxicología ambiental y salud pública, parte práctica de 2 horas de duración ,siendo cada grupo de 25 alumnos, 

con total de 4 prácticas.La metodología consiste en repartir material bibliográfico en papel,croquis,mapas, y aparataje 

tecnológico.Durante la primera media hora, deben de realizar lectura rápida y comprensiva.Posteriormente en un 

cuarto de hora, explicación de las tareas a desarrollar.Realizan las tareas en 1 hora y tres cuartos,para  finalmente 

concluir.La participación en la encuesta ha sido del 82%.En un 60% los alumnos tienen dificultad en la lectura rápida 

y comprensiva.En el 80% señalan falta de tiempo para acabar.  En el 75% señalan la falta de instrumentos 

tecnológicos, para desarrollar trabajos de campos propios de la licenciatura. 90% consideran óptimo el diálogo inter 

alumnos y profesor ,durante la práctica. El 80% considera válida esta metodología para su formación científico 

profesional.  
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1.Objeto del estudio: 

El mercado laboral exige a los futuros profesionales, que salen de las universidades, 

exigencias concretas, com es la “capacidad de hacer con éxito tareas  concretas”. Para realizar 

estas tareas, se precisa que los alumnos y alumnas deben de estar entrenados en: sintetizar 

actividades, ordenar  los recursos de que dispone, saber extraer lo esencial de lo que no lo es, 

saber detectar las prioridades de las tareas encomendadas y saber concluir. Además en un mundo 

laboral globalizado, los alumnos y alumnas deben de estar preparados para  correlacionar 

aspectos  como  los éticos, legales, creatividad y la visión política de la sociedad. 

El objeto de este estudio , es valorar estos aspectos anteriormente dichos, mediante el diseño de 

una metodología docente,aplicada en prácticas,  utilizando como herramienta, un estudio 

descriptivo, realizada mediante encuesta anónima, una vez finalizada las mismas.  

 

1.2.Revisión de la literatura: 

Lo fundamental en un profesor, es transmitir la experiencia profesional, para motivar , es 

decir; transmitir lo que un profesional realiza cotidianamanre, ser estrictamente rigurosos con la 

metodología, y dar a conocer tus propias experiencias profesionales, dado que si no existen 

motivaciones, difícilmente se obtiene la motivación. Existe una estrecha relación entre el 

aprendizaje y el interés de aprender (1). 

Para poder conocer el grado de motivación del alumno, necesitamos explorar  las potencialidades 

educativas:Explicativa, Artística,Creativa,político-legal, es decir; la potencialidad de los alumnos 

y alumnas en descubrir el contexto laboral (2). 

Los profesores universitarios, necesitamos un alto grado de profesionalidad. Quén sólo 

vea en la Universidad un puesto de trabajo será el causante de que muchos estudiantes pierdan la 

ilusión con que entraron a las aulas. (3),  

 En este estudio se ha utilizado un nivel de aprendizaje, que permite por un lado, 

establecer comparaciones y conexiones. Es un aprendizaje mediante la acción, aprendizaje 

transferible al mundo real, relacionando la teoría y la práctica ,estimulando la diversidad  y de 

otro lado, descubrir la capacidad de dudar , es decir aprendizaje sobre el aprendizaje.(4). 



1.3.Propósito:  

Conocer por parte de los alumnos, a.- la gestión docente del profesor, analizando la 

información dada, las explicaciones y aclaraciones efectuadas, la facilidad o dificultad de la labor 

de aprendizaje. Se valora también la gestión del tiempo de prácticas,la calidad del material 

facilitado. b.- Se analiza por parte de los alumnos y alumnas, el grado de acuerdo de la 

metodología aplicada. Se realiza estudio descriptivo, mediante encuesta anónima, con preguntas 

cerradas y abiertas.(Anexo 1) 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1.Contexto: 

Alumnos y alumnas de la Universidad de Alcalá, de la licenciatura de Ciencias 

Ambientales, en la asignatura de Toxicología ambiental y Salud Pública, curso académico 2011-

2012 (5º curso). Los contenidos de las prácticas desarrolladas, son relativas a 1.-Gestión del 

residuo sanitario, 2.- Mapa de ruidos, 3.- Manejo de la legionelosis en agua en un edificio, y 4.- 

Estudio de un accidente laboral. La duración de cada práctica es de 2 horas. Número de alumnos 

por práctica: 25. 

 

2.2.Materiales:  

Entrega de fotocopias con información bibliográfica relevante, mapas diseñados a 

propósito, gráficos, resultados numéricos, legislación que se debe de aplicar, y aparatos de 

medida. 

 

2.3.Procedimientos:  

División de los alumnos, en grupos de 5. Elección de 1 portavoz, por grupo. El profesor 

explica que se realizará un role playings:los alumnos y alumnas son los profesionales; el profesor 

actúa de empresario que contrata profesionales, para labores con resultados concretos. 

El profesor explica el objetivo de la práctica, y las tareas a desarrollar, durante 10 minutos. A 

continuación , durante 30  minutos, deben de realizar una lectura rápida y comprensiva. 

Posteriormente, los alumnos y alumnas, desarrollan en grupo las tareas a realizar, durante 45 



minutos. Finalmente, el profesor y alumnos, utilizando a los protavoces o con técnica de brain 

storming, van desarrollando la cumplimentación de las tareas, para finalmente, concluir. 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1.Grado de participación en la encuesta : 82%  

3.2.Grado de acuerdo de las prácticas realizadas: ha sido de 69,52% ( 25,95% total acuerdo + 

43,57% acuerdo). El grado de desacuerdo ha sido de 7,31 (6,33% desacuerdo+ 0,98 total 

desacuerdo). El grado de indiferencia ha sido del 23,17%. (Gráfico I) 

Los alumnos y alumnas en un elevado porcentaje están de acuerdo con la metodología aplicada. 

 

 

 

3.3.Grado de acuerdo  relativas a la metodología docente empleada por el profesor:  Información 

suficiente, explicaciones claras y aclaratorias, facilitación del aprendizaje). El porcentaje de 

acuerdo  está en el 90%. No se ha objetivado ningún grado de desacuerdo. (Tabla 1: frases: 6-7-8-

9,10-11,13,14,15,16). 

3.4.Frases relativas al aprovechamiento del alumno:  

Los porcentajes de grado de acuerdo superan el 65% (Tabla 1: frases:1-2-3-4.): 

3.5.Frases relativas a la infraestructura utilizada:( Tabla 1 :Frases: 5,12).Los porcentaje de 

acuerdo superan el 55%.Se ha objetivado escaso tiempo para la realización de la práctica. 
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Tabla 1. GRADO DE ACUERDO (%), EN FUNCIÓN DE LAS FRASES  

TOTAL 
ACUERDO 

 

DE 
ACUERDO 

 

NI ACUERDO 
NI 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO

TOTAL 
ACUERDO

% DEL TOTAL 
DE ALUMNOS  
Y ALUMNAS 

Nº 1.-El profesor me ha facilitado toda la información suficiente en las prácticas. 

61,2 38,8 0 0 0 100 

Nº 2.-El profesor se ha explicado con claridad, en las prácticas. 

51,3 47,2 1,5 0 0 100 

Nº 3.-Las instrucciones y respuestas han sido aclaratorias por parte del  profesor. 

43,05 47,22 9,72 0 0 100 

Nº 4 .-El profesor nos  ha facilitado el aprendizaje. 

41,6 45,8 12,5 0 0 100 

Nº 5.-El tiempo dedicado a las prácticas, ha sido apropiado. 

12,5 30,5 36,1 16,6 4,1 100 

Nº 6.-Las prácticas  me ha servido para mi formación científico-profesional. 

16,6 50 23,6 9,72 0 100 

Nº 7.-Mi nivel de preparación previa a las prácticas, me ha permitido hacerlo bien. 

16,6 41,6 36,1 4,1 1,5 100 

Nº 8.-Mi interés durante el desarrollo de las prácticas, ha sido alto. 

29,1 45,8 18,1 6,9 0 100 

Nº 9.Las prácticas  me ha permitido: crear,innovar, establecer relaciones inéditas e insospechadas. 

8,3 33,3 43,1 11,1 4,1 100 

Nº 10.-La práctica  me ha permitido dar importancia a aspectos éticos y legales. 

20,8 50 23,6 4,1 1,5 100 

Nº 11.-Con estas prácticas, puedo realizar otros trabajos,desde el punto de vista de la 
metodología seguida. 

20,8 52,7 25 1,5 0 100 

Nº 12.-La cantidad y calidad  del material extraído han sido útiles para mi aprendizaje. 

16,6 55,5 26,3 1,5 0 100 

Nº 13.-Considero que el trabajo en grupo me favorece la comprensión. 

31,9 45,8 15,2 6,9 0 100 

Nº 14.-La práctica, me ha servido para reflexionar. 

13,8 50 22,2 13,8 0 100 

Nº  15.-Las prácticas, me ha fomentado la creatividad. 

15,2 23,6 44,4 13,8 2,7 100 

Nº 16.-Las prácticas, me ha servido para  vislumbrar nuevas soluciones. 

15,2 38,8 33,3 11,1 1,5 100 



3.6.Grado de dificultad global de las prácticas, de acuerdo a los conocimientos previos:  
Se ha objetivado un grado de dificultad normal (60.5%) , siendo fácil en un 34,1% y difícil en un 
5,2%.Está de acuerdo al grado deconocimientos para realizar las prácticas(Grafico II) 
 
 

 
 
3.7.El grado de dificultad de las prácticas, ha sido globalmente normal, superando en todos los 
conceptos el 50%.  Se ha objetivado dificultad en la detección de prioridades y en la manera de 
concluir.(Gráfico III) 
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Gráfico II. GRADO DE DIFICULTAD GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS
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3.8.Aspectos positivos de las prácticas: 

Lo que más han valorado los alumnos y y alumnas, ha sido la “explicación por parte del 

profesor” que la definimos como: manera de comunicar, explicaciones claras, sencillas, prácticas 

dinámicas, interacción con el alumno, practicar la  reflexión , con un 32,18% de las respuestas 

dadas, seguida del trabajo en equipo,con un 17, 24 %.  

El resto: “futuro profesional”, definido como: información para el futuro profesional, fuentes de 

trabajo, se sitúa en el 16.09%, “casos reales”, que se definen como: casos prácticos,  trabajo de 

campo, está en el 7,4%, ”variedad”, definido como: diferentes  contenidos de prácticas, tiene un 

5,17% “ importancia de la sanidad ambiental” se ha valorado en el 8,04%, que se define como la 

comprensión de la asignatura, en el contexto de salud pública  y la legislación aplicada, 

“infraestructura”, que significa::Horario, duración de las prácticas,calidad del material ofertado, 

se ha valorado en un 8,04%(Gráfico:IV) 
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3.9.Aspectos negativos de las prácticas. 

El aspecto más negativo reflejado por los alumnos y alumnas, ha sido la incorrecta gestión 

de los tiempos de las prácticas (52% del total de respuestas), seguida de escaso material (falta de 

instrumentos)/ material excesivo(exceso número de folios), para que puedan desarrollar lectura 

comprensiva aportado por el profesor (16%). Otro aspecto relevante que aluden los alumnos y 

alumnas, es la no concordancia de contenidos de prácticas, con el contenido teórico (11%),.ésto 

puede ser debido a que las prácticas se desarrollan al mismo tiempo que el contenido teórico, y es 

posible que el contenido práctico, se realice con antelación al contenido teórico. Refieren que se 

debería dar el contenido de prácticas, días previos a la realización de la misma (2%). Otro aspecto 

negativo, es el excesivo número de alumnos y alumnas por grupo (3%).Por último reseñar, como 

aspecto negativo de las prácticas, que éstas sean obligatorias (3%).(Gráfico V) 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

4.1.El grado de acuerdo global de las prácticas realizada, ha sido alto, con la metodología docente 

empleada. 

4.2.Aspectos  deficitarios del alumno, que se han objetivado:dificultad en la detección de 

prioridades y en la manera de concluir. 
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4.3.Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Explicaciones claras y fomento del 

trabajo en equipo. 

4.4.Aspectos metodológicos que debo mejorar: Aportar mayor material didáctico ( aparataje y 

material audiovisual), fomentar la lectura comprensiva, gestionar mejor el tiempo de prácticas. 

4.5.Aspectos que debo de introducir:Ajustar los contenidos teóricos, con los prácticos.Fomentar 

las prácticas que precisen instrumentación, Trabajo domiciliario previo a la realización de la 

práctica. 
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Anexo 1.  
ENCUESTA ANÓNIMA RELATIVA A LAS PRÁCTICAS REALIZADAS POR EL 

PROFESOR. JUAN COBOS LÓPEZ. 
PRÁCTICAS:SALUD LABORAL ,LEGIONELOSIS ,RESIDUOS SANITARIOS, RUIDO. 
 
Fecha encuesta: Diciembre 2011 
 

SEÑALA CON UNA CRUZ  (X ), LAS FRASES SIGUIENTES 

FRASES TOTALMENTE  
DE  

ACUERDO 

DE  
ACUERDO 

NI ACUERDO  
NI  

DESACUERDO 

EN  
DESACUERDO 

TOTALMENTE  
EN  

DESACUERDO 

Nº 1 
El profesor me ha facilitado toda la 
información suficiente en las 
prácticas. 

     

Nº 2 
El profesor se ha explicado con 
claridad, en las prácticas. 

     

Nº 3 
Las instrucciones y respuestas han 
sido aclaratorias por parte del  
profesor. 

     

Nº 4 
El profesor nos  ha facilitado el 
aprendizaje. 

     

Nº 5 
El tiempo dedicado a las prácticas, ha 
sido apropiado. 

     

Nº 6 
Las prácticas  me ha servido para mi 
formación científico-profesional. 

     

Nº 7 
Mi nivel de preparación previa a las 
prácticas, me ha permitido hacerlo 
bien. 

     

Nº 8 
Mi interés durante el desarrollo de las 
prácticas, ha sido alto. 

     

Nº 9 
Las prácticas  me ha permitido: 
crear,innovar, establecer relaciones 
inéditas e insospechadas. 

     

 Nº 10 
La práctica  me ha permitido dar 
importancia a aspectos éticos y 
legales. 

     

Nº 11 
Con estas prácticas, puedo realizar 

     



otros trabajos,desde el punto de vista 
de la metodología seguida. 

 Nº 12 
La cantidad y calidad  del material 
extraído han sido útiles para mi 
aprendizaje. 

     

 Nº 13 
Considero que el trabajo en grupo me 
favorece la comprensión. 

     

Nº 14 
La práctica, me ha servido para 
reflexionar. 

     

Nº  15 
Las prácticas, me ha fomentado la 
creatividad. 

     

Nº 16 
Las prácticas, me ha servido para  
vislumbrar nuevas soluciones. 

     

 

SEÑALA CON UNA CRUZ (X), EL GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRÁCTICAS , DE ACUERDO A 
LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS

 FÁCIL NORMAL DIFÍCIL 

Nº 17 Sintetizar la información                

Nº 18 Ordenar la información    

Nº 19 Extraer lo esencial o novedoso           

Nº 20 Detectar prioridades    

Nº 21 Extraer conclusiones    

 

 
Nº 22: Destaca  brevemente3 aspectos positivos y 3 negativos en relación al desarrollo de las prácticas. 
 
Aspectos positivos: 
 
1.- 
2.- 
3.- 
 
Aspectos  negativos: 
1.- 
2.- 
3.- 
 
Nº 23: Con relación a las prácticas: Haz brevemente una propuesta de mejora, opinión, comentarios, 
sugerencias. 
 


