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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. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es continuación de otro que se llevó a cabo durante el curso 2012-

13, y cuya finalidad conjunta es, por una parte, la de conocer en primer lugar el estado de 

formación que tiene el alumnado tanto de educación secundaria como de universidad respecto 

a cuestiones ambientales. En función de estos datos, indagar en las causas y proponer las 

modificaciones pertinentes en los programas o en la práctica docente de los centros. Otro de 

los objetivos es ver si los conocimientos que tienen los aplican en el análisis de los problemas 

ambientales que se plantean en la vida cotidiana y si hay o no modificación de actitudes como 

consecuencia de esa formación. Los campos que hemos trabajado en concreto son la 

asignatura de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, en educación secundaria, y algunas 

titulaciones universitarias. En el primer caso, por el carácter preparatorio para ciertas carreras 

que tiene la citada asignatura, pero también por su indudable valor formativo para la toma de 

decisiones y la educación para la acción. En el segundo, que atañe a las titulaciones 

universitarias, diversos autores (Catalán et al., 1998) han señalado la conveniencia de que los 

futuros profesionales tengan un conocimiento de las ciencias ambientales, no sólo en el caso 

de estudios directamente relacionados, como por ejemplo, Ciencias Ambientales, Geología, 

Ingeniería forestal, Biología, etc., sino también los de otros ámbitos como Sociología, 

Derecho, Economía… Por otra parte, otras investigaciones han destacado el papel de las 

universidades respecto a la educación ambiental, tanto en lo que se refiere a la formación de 

los universitarios como a la propia organización de la institución en su funcionamiento diario 

(Gomera, 2008; Benayas, 2014). 

 

2.- METODOLOGÍA 

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. 

 

3.- RESULTADOS 

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.  

Se representa el porcentaje de respuesta positiva al área. Se divide en dos grupos de 

alumnos según los estudios que cursan. 



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). 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). A este nivel resultaría sorprendente que el incremento por   el interés 

en el impacto ambiental se relacionara con temas de conservación de especies pero desligado 

de las actividades de explotación que suelen ser el vector de impacto con consecuencias más 

negativas. Volveríamos así a una interpretación más mediática que funcional de la valoración 

de la importancia de los factores que dirigen el impacto ambiental. 

Los alumnos de sociología, posiblemente por la influencia de los  medios de 

comunicación, hecho señalado por autores como Galán el al., (2003) y Sánchez Sánchez-

Cañete (2002), resaltan los estudios biomédicos y la genética, materias no relacionadas con su 

especialidad. 

 

3.2.- Bloque 2.   Actividades docentes  en la asignatura ctyma 

 

Los nuevos resultados obtenidos como consecuencia del mencionado incremento muestral se 

reflejan en la siguiente sinopsis. 

 

MUESTREO 2012 A 2014 
1. ¿Crees que esta asignatura es muy teórica? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.            62.3  66.2  69.0  36.8  16.7  

No.   29.9  28.2  24.1  31.6  50 

 

2. ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura? 

  total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Malo.    5.2  5.6  5.2  5.3  ----   

Regular.   33.8  35.2  39.7  10.5  16.7 

Bueno.  48.1  47.9  44.8  42.1  50  

 

 

3. ¿El profesorado propone otro tipo de actividades: artículos de revistas, lecturas otros libros, 

noticias periódicos, Internet,…? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

 Sí.    55.8  54.9  48.3  57.9  66.7   

No.   28.6  31.0  36.2  5.3  -- 

 



4. ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.    26  23.9  22.4  21.1  50 

No.   61  64.8  65.5  42.1  16.7 

 

5. ¿Cuántas veces en esta asignatura has hecho alguna actividad fuera del instituto? 

  total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Ninguna.   50.6  49.3  50  31.6  66.7 

  

De 1 a 3    29.9  32.4  29.3  31.6  --- 

Más de tres.   2.6  2.8  3.4  ---  --- 

 

6. ¿Cuántas veces en la hora de CTMA has realizado prácticas de laboratorio? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

 Ninguna.            67.5   70.4  72.4  42.1  33.3  

De 1 a 3     10.4  8.5  8.6  5.3  53.3            

Más de tres.      5.2  5.6  5.2  5.3  ---- 

 

7. ¿Con que frecuencia se utilizan documentales, vídeos u otros recursos audiovisuales en la 

hora de clase? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

 Nunca.    9.1  8.5  8.6  5.3  16.7 

  

En ocasiones.   51.9  53.5  55.2  31.6  33.3  

A menudo.   23.4  23.9  22.4  21.1  16.7 

 

8. ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.    63.6  67.6  67.2  47.4  16.7 

No.   23.4  21.1  19  21.1  50  

            

9. ¿Te parece apropiada la forma de abordar los temas de ecología en la asignatura? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.    67.5  69.0  65.5  57.9  50  

  

No.  16.9  16.9  20.7  ----  16.7 

 

 

Es importante destacar en este apartado algunas tendencias que se detectan en la 

percepción de los alumnos universitarios de su actividad en secundaria y por lo tanto su 

preparación para la universidad.  Destaca el hecho de que el 40.8% de los alumnos de ciencias 

no ha realizado actividades extraescolares de Ciencias Naturales en ESO y 1º de Bachillerato. 

Un 7% ha realizado entre 5 a 10 de estas actividades y solo un 1.4% ha realizado más de 10 



de ellas.  Una razón es la dificultad por interferencia con otras asignaturas del centro, que ha 

sido constatada por autores como García Aguilar  (1998). 

En lo relativo a prácticas de laboratorio el 25% de los alumnos no las han realizado en 

ningún curso de ESO y 1º de Bachillerato, el 29% en solo uno de dichos cursos, el 15,5% den 

dos cursos y el 16.9% en más de 3 cursos. Están dificultadas por la duración de las sesiones 

de clase, que no llegan a la hora real. 

A pesar de las tendencias desde la administración educativa sobre la asignatura de 

CTYMA el 81.7% de los alumnos consideran que la asignatura si les ha ayudado razonar 

mejor sobre problemas ambientales, sociales y económicos, frente a un 8.5% que no lo 

considera así. El 88.7% de estos alumnos la recomendaría a otros alumnos de cursos 

inferiores frente al 5.6% que no lo haría. 

En general, los resultados corroboran los del curso pasado. Una diferencia es que en la 

de este año, al contrario de la del anterior, posiblemente por la mayor cantidad de respuestas y 

abundancia del alumnado de ciencias, considera el temario excesivo, coincidiendo con otros 

autores (Lemus, 1998; Catalán et al., 1998). 

 

 

3.3.- Bloque 3. Interés por nuevas actividades propuestas que se realizarían dentro de la 

asignatura. 

Hemos presentado al alumnado como posibles para hacer en el contexto de la 

asignatura aquellas actividades en las que el alumno entre en contacto con el medio y se 

ejercite tanto en su estudio como en la divulgación al resto de la sociedad. 

Se representa el porcentaje de respuestas positivas a la actividad divididas en dos 

grupos de alumnos según los estudios que cursan.  



 

Los puntos rojos indican la nueva suma de las categorías interesante y muy interesante, 

observándose una reducción en casi todas ellas, lo que supone una diferencia respecto a los 

resultados del curso pasado. Los puntos verdes reflejan solo la categoría muy interesante lo 

que puede indicar las tres actividades sobre las que buscar modos para ponerlas en práctica en 

las programaciones de CTYMA que ordenadas de mayor a menor importancia serían: 1) 

Estancias en espacios naturales, 2) Trabajo de campo sobre ecosistemas, y 3) Prácticas en 

Universidad. Dado que la última iniciativa ya se realiza resultaría necesario ver la forma de 

hacer viable de forma realista las otras dos preferencias priorizadas.  

 

3.4.- Bloque 4.   Conocimiento del entorno 

 

MUESTREO 2012 A 2014 

 

4.1 ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca? 

total Ciencias Biología Geol-quím        Sociol 

Sí.              35.1       36.6    37.9            21.1  16.7 

No.            63.6      63.4    62.1            47.4  66.7 

 

4.2. ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí. 55.8  56.3    56.9    36.8     50 

No.      44.2  43.7    43.1    31.6     50 

 

4.3. ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o comarca? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 



Sí.  70.1  69.0  69.0                 47.4      83.3  

No.  29.9  31  31      21.1      16.7 

 

4.4. ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna organización relacionada con el 

medioambiente? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.     32.5      33.8    34.5     21.1     16.7      

No.      67.5      66.2    63.5     47.4     83.3 

 

4.5. Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu localidad. 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Nulo.        1.3      1.4        0       5.3        0 

Bajo.     39.0    39.4      41.4     21.1       33.3 

Medio.   51.9    50.7      48.3     42.1      66.7 

Alto.      7.8      8.5      10.3       ---        0  

 

 

Resultados coincidentes con los del curso anterior (Candela et al., 2013), excepto en el 

conocimiento de las EDAR, que ahora es de un 35,1 frente al 16,7 anterior. La razón puede 

ser la mayor cantidad de alumnado de ciencias, especialmente de Ciencias Biológicas, que 

pueden haber cursado la asignatura de CTyMA. 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). Los resultados de la encuesta indican que los alumnos 

declaran un conocimiento medio de su municipio. Estas preguntas de conocimiento general 

son un complemento para matizar las respuestas más concretas que se dan en los listados de 

problemas que se les presentan a continuación.  

 

3.4.2.- Problemas destacados como más o menos importantes. 

Se exponen a continuación los que los alumnos consideran como mejores ejemplos 

que ilustren los problemas ambientales. Los números indican el ítem en la encuesta, con la 

expresión del problema concreto. Los colores indican los ítems que coinciden en las tres 

(amarillo), en dos(otros colores), o en ninguna de las columnas (en blanco). 

 

 

 

 



PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia).  

 

  Alumnado y curso 

Orden Ítems Ciencias 

2013-14 

Ciencias 

2012-13 

Sociología 

2012-13 

1 114. Contaminación atmosférica producida 

por el tráfico y por las calefacciones. 

114 130 130 

2 130. Incendios forestales. 130 135 102 

3 116. Desaparición de espacios verdes del 

interior y del entorno de las ciudades 

116 102 105 

4 135. Vertidos de aguas no depuradas al río. 135 114 106 

5 115. Ausencia de zonas con arbolado en las 

ciudades. 

115 116 111 

6 107. Vertidos de aceite a las alcantarillas 107 120 187 

7 102. Uso de insecticidas en el tratamiento de 

árboles frutales de los que se come la piel. 

102 143 107 

8 111. Contaminación producida por los 

vehículos a motor. 

111 117 115 

9 117. Congestión de tráfico que provoca ruido, 

polución, aglomeración, etc. 

117 121 139 

10 176. Emisiones de gases de vertederos y 

basureros. 

176 158 143 

     

 

Los cinco principales problemas señalados por los alumnos de ciencias coinciden con 

los del pasado año, aunque con posiciones ligeramente diferentes que no influyen en la 

apreciación de su importancia. Considerando los datos de ciencias en su conjunto, frente a los 

de sociología, vemos que hay una coincidencia en seis de los diez más importantes, rasgo que 

con los resultados del año pasado quedaba reducido solamente a tres de ellos.  

En el trabajo del curso anterior explicábamos la agrupación de los ítems en  bloques 

conceptuales a partir de los cuales establecíamos unas categorías con el fin de detectar 

tendencias. 

1.- Funcionamiento y descripción de ecosistemas. 

2.- Riesgos (geológicos, incendios forestales, debidos al clima, por masas de agua…) 

3.- Contaminación. 

4.- Recursos naturales. 

5.- Gestión (desarrollo sostenible, economía ambiental…) 



Como un problema puede pertenecer a varios bloques, puede resultar combinar esta 

numeración, indicando así los principales campos en que está incluido un asunto. Un 

problema designado como de la categoría 531 sería principalmente de gestión (5), pero la 

gestión sería de un agente contaminante (3) y afectaría al funcionamiento de un ecosistema 

(1). Como ejemplo, tenemos los diez principales problemas señalados por el alumnado de 

ciencias. 

  

categoría Ítems 

325 114. Contaminación atmosférica producida por el tráfico y por las 

calefacciones. 

254 130. Incendios forestales. 

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

354 135. Vertidos de aguas no depuradas al río. 

541 115. Ausencia de zonas con arbolado en las ciudades. 

35 107. Vertidos de aceite a las alcantarillas 

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

la piel. 

352 111. Contaminación producida por los vehículos a motor. 

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

325 176. Emisiones de gases de vertederos y basureros. 

  

 

Si consideramos, no el problema concreto, sino la categoría en que lo encuadramos, 

resulta que los alumnos de sociología destacan 4 que tratan sobre contaminación, 5 sobre 

gestión y 1 sobre riesgos, y los de ciencias biológicas, resaltan 5 sobre contaminación, 3 sobre 

gestión y 2 sobre riesgos (uno de ellos, el de incendios).  

 

MENOS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia) 

 

  Alumnado y curso 

Nº 

orden 

Ítems Ciencias 

2013-14 

Ciencias 

2012-13 

Sociología 

2012-13 

81 183. Cacerías de jabalís en cotos de caza 

vallados. 

183 

144 167 

82 163. Aterramiento de ramblas. 163 183 182 

83 109. Ruidos provenientes de las terrazas, bares y 

restaurantes que no están bien insonorizados. 

109 

131 190 

84 104. Talas de matas de cañas en todas las 

acequias de la huerta. 

104 

151 148 

85 151. Práctica de  motocross en áreas de montaña. 151 181 141 

86 136. Tránsito elevado de camiones por el interior 136 104 150 



 

 

Los resultados para este curso son muy próximos a los del pasado. Para los de ciencias, 

hay coincidencia en 8 de los problemas menos preocupantes. En aquellos no coincidentes, 

aunque no caen dentro de los diez con menor puntuación, se sitúan dentro de los siguientes 

diez menos preocupantes. 

Entre los alumnos de las dos titulaciones, sólo hay coincidencia en un problema, el 151 

(motocross en la montaña).  

Respecto a las tendencias, tampoco hay variaciones significativas. A pesar de que hay 

muchos alumnos que han cursado la asignatura de CTyMA, no ha salido una mayor 

valoración del soporte físico. Los alumnos de sociología por razones de su formación, sesgan 

la atención obviando los problemas de la destrucción de recursos no bióticos. La actividad de 

motocross puede que sea poco valorada incluso por los de formación ambiental, porque es 

propia de la edad y debido a su popularización por los medios de comunicación como deporte. 

Predomina el papel central del interés sobre la salud humana, aunque hay diferencias a 

la hora de considerar los efectos sobre la salud. Se da mucha importancia a la contaminación 

química, y se valora menos la contaminación acústica y la visual. La minusvaloración de la 

contaminación acústica, así como el poco conocimiento de sus riesgos no es exclusiva de la 

población estudiantil, aunque puede estar más acentuada que entre la población en general 

(Sánchez Cañete, 2002). 

Los recursos más apreciados para su correcta gestión son, como ya se vio, los bióticos, 

y, entre los abióticos, el agua y el espacio litoral. 

 

3.4.3.- Relación  con las encuestas a los alumnos de bachillerato. 

Además de analizar las coincidencias y divergencias acerca de la consideración de los 

problemas como más o menos preocupantes, de los alumnos de bachillerato comparados con 

de la ciudad. 

87 144. Construcción de una desaladora. 144 109 157 

88 181. Desmoronamiento y no reconstrucción de 

los muretes de piedra entre terrazas de campos 

de cultivo de secano. 

181 

126 159 

89 131. Eventos deportivos multitudinarios en 

espacios naturales. 

131 

103 160 

90 126. Presencia de un elevado número de 

mascotas que ensucian  los parques y las pocas 

zonas verdes de la ciudad. 

126 

129 151 



los universitarios que, a grandes rasgos, coinciden y, en concreto, en algunos de los 

problemas, como el motocross, también (Pastor-López, A. et al. 2013), es importante atender 

la valoración que éstos hacen sobre la práctica docente que se les imparte. Sus opiniones 

acerca de la cantidad y calidad de prácticas, así como el tiempo dedicado a actividades de 

campo, deben ser tomadas en cuenta para la planificación en estudios medios y superiores. 

 

4.- CONCLUSIONES 

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

Destacan: 

 Incrementos en cuestiones genéticas y de impacto ambiental. 

 Reducciones en la valoración en los temas de producción ligados a la huella 

ecológica.  

Este último punto entra en contradicción con el interés en el impacto ambiental, por lo 

que se deja entrever una interpretación más mediática que funcional de la valoración de la 

importancia de los factores que dirigen el impacto ambiental. 

 

2.- Actividades docentes en la asignatura CTyMA. 

Es considerado como negativo el que se hagan pocas prácticas de laboratorio y pocas 

salidas al campo. Este punto debería considerarse en las programaciones de aula de la citada 

asignatura dedicando menos tiempo al desarrollo teórico del programa y dejando más margen 

para la práctica.  

Con todo, es de resaltar que el 81.7% de los alumnos consideran que la asignatura sí 

les ha ayudado razonar mejor sobre problemas ambientales, sociales y económicos, y, 

además, la recomiendan a los estudiantes. 

 

3.- Interés por nuevas actividades. 

Las actividades sobre las que los alumnos muestran mayor interés y se debería buscar 

modos para ponerlas en práctica en las programaciones de CTYMA, además de las prácticas 

en la universidad, que ya se hacen, serían:  

1) Estancias en espacios naturales. 

2) Trabajo de campo sobre ecosistemas. 

 



4.- Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. 

Entre los problemas más preocupantes están los que pertenecen a las categorías de 

gestión, contaminación y riesgos (entre estos últimos, los incendios y los que afectan la salud 

humana). No aparecen como relevantes los relacionados con el funcionamiento de los 

ecosistemas.  

Entre los menos preocupantes, destacan los que se refieren a la destrucción del medio 

físico, como laderas, ramblas y regeneración de playas. En cuanto a la salud humana, no 

parece preocupar los perjuicios relacionados con la contaminación acústica. 
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