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RESUMEN
La docencia en ciencias en la enseñanza secundaria requiere de experiencias prácticas en el laboratorio o en el
campo que permitan desarrollar los contenidos de las materias. El fomento de la vocación científica es el
objetivo del programa “Ven a hacer prácticas a la universidad” promovido por la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante. Esta actividad está dirigida a alumnado de niveles comprendidos entre 4º de ESO y 2º
de Bachiller y consiste en la realización de prácticas de laboratorio en los Departamentos de la Facultad de
Ciencias. En este trabajo se analiza la participación del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada
en dicho programa durante el desarrollo de dos prácticas de laboratorio. El análisis de las encuestas realizadas
tanto para el alumnado como para el profesorado participante, permite evaluar las prácticas en los contenidos, el
nivel docente, y el grado de satisfacción de ambos colectivos. El desarrollo de este tipo de experiencias permite
completar la formación científica en la enseñanza secundaria, y servir de vínculo con la universidad,
promoviendo la vocación de futuros científicos y facilitando una posible futura incorporación de los estudiantes
a los estudios superiores.

Palabras clave: Prácticas experimentales, ciencias, ciencias del mar,
adaptación universidad.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La presencia de materias de ciencias en educación secundaria y bachillerato permiten a
los estudiantes desarrollar un correcto conocimiento del medio, lo que puede fomentar la
elección de carreras científicas al incorporarse a la educación universitaria (Oliva Martínez y
Acevedo Díaz, 2005). La incorporación en la universidad requiere de un soporte para el
estudiante en el proceso de transición de estudios de educación secundaria a estudios
superiores, de modo que es interesante poner en marcha programas de orientación, captación
y acogida en la universidad, dado que los procesos de transición entre etapas educativas
pueden resultar problemáticos (Gairín Sallán et al., 2009).
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante realiza varios programas para
fomentar la vocación científica en alumnos de secundaria, entre los que destacan,
“Olimpiadas Científicas”, “Prueba Cangur”, “Estalmat”, “Geoyincana”, “Geolodía” y “Ven
a hacer prácticas a la universidad”. Esta última actividad permite al alumnado de 4º ESO y de
bachillerato matriculado en materias de ciencias realizar prácticas de laboratorio propuestas
por distintos departamentos de dicha facultad.

1.2 Revisión de la literatura
Los planes de promoción de las universidades mejor consideradas según el Academic
Ranking of World Universities, (http://www.arwu.org) realizan actividades similares al
programa analizado en este trabajo: jornadas de puertas abiertas, ferias educativas y acciones
de captación. Entre los ejemplos de actividades similares que se realizan en otras
universidades españolas están: “Los sábados de la Física”, “Feria de la Física” (Universidad
Autónoma de Barcelona, Gairín Sallán et al. 2009), “Olimpiada Española de Física”
(Universidad de Córdoba), “Feria Madrid es Ciencia” (Universidad Complutense de Madrid)
y “Semana de la Ciencia” (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Sevilla), etc. Estos planes
facilitan y fomentan la incorporación de alumnos a la universidad mediante la promoción de
la ciencia y la divulgación de los distintos grados impartidos. Es importante conocer el grado
de eficiencia de dichos programas y el grado de satisfacción de sus participantes.
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1.3 Propósito
En este estudio analizaremos la participación del Departamento de Ciencias del Mar y
Biología Aplicada en el programa “Ven a hacer prácticas a la Universidad”. De modo que se
evaluará el grado de satisfacción tanto de los alumnos como del profesorado de secundaria y
bachiller participantes en el programa.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La participación del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada en el
programa “Ven a hacer prácticas a la Universidad” durante el año 2015 ha consistido en
realizar dos prácticas diferentes. En ambas prácticas se realizó una presentación previa de la
actividad y se les entregó un informe a los estudiantes a modo de guión para facilitarles el
trabajo.
En una primera práctica, “Biodiversidad en praderas submarinas”, se estudia la
morfología de la fanerógama marina Posidonia oceanica y se observan los organismos que
viven sobre las hojas y rizomas de la planta. Los alumnos aprenden a calcular el índice foliar
de la planta y a identificar los organismos epifitos más abundantes.
Durante la siguiente práctica, “¿Quién vive ahí? los pequeños organismos del plancton
y bentos”, se les enseña a los alumnos instrumentos de muestreo que se emplean para estudiar
tanto el plancton como el bentos. A continuación observan muestras mediante la lupa
binocular de ambos ambientes de modo que aprenden a identificar los distintos organismos
que en ellos habitan y sus principales características morfológicas.
Durante el curso 2014-2015 ambas prácticas fueron realizadas por un total de 108
alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato pertenecientes a cinco institutos: I.E.S. La
Malladeta (La Vila Joiosa, Alicante), I.E.S. Profesor Manuel Broseta (Banyeres de Mariola,
Alicante), I.E.S. Pascual Carrión (Sax, Alicante), I.E.S. Azorín (Petrer, Alicante), I.E.S.
L'Almadrava (Benidorm, Alicante).

2.2. Procedimientos
Con el fin de evaluar el grado de satisfacción del alumnado y profesores se les pidió
que respondiesen una encuesta (Anexos 1 y 2). Por lo que se refiere a los alumnos, además de
valorar las prácticas realizadas, se les preguntó qué asignaturas de ciencias cursan los estudios
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universitarios que querrían estudiar y qué otras sesiones de prácticas les gustaría hacer en la
universidad. Al profesado se le planteo cuestiones relacionadas con las practicas realizadas
(número de alumnos, necesidad de realizar un informe), y se les pidió una valoración tanto de
la práctica como del informe suministrado a los alumnos.

3. RESULTADOS
Entre los alumnos que han participado en el programa “Ven a hacer prácticas a la
universidad” la mayor parte (>90%) cursan las materias de ciencias: Biología, Química,
Matemáticas y Físicas.
El 93% de los alumnos tienen intención de realizar estudios universitarios. De estos
alumnos casi el 25% quieren cursar el grado de Medicina, mientras que alrededor del 10%
quieren estudiar el grado de Biología, siendo Enfermería y Psicología las siguientes opciones
más elegidas (Figura 1). De esta manera, más del 40% de los alumnos se decantan por grados
de Ciencias de la Salud y más de un 26% realizarían alguno de los grados que se imparte en la
Facultad de Ciencias.
Figura 1.Porcentaje de alumnos que cursarían los distintos estudios universitarios.
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A la hora de plantear al alumnado de qué otras materias les gustaría realizar prácticas
en la universidad, bioquímica, genética y microbiología están entre las más solicitadas (40% o
más de los alumnos consultados) (Figura 2). Así mismo, Ciencias del Mar junto con
Biotecnología son también solicitadas por un alto porcentaje de alumnos (el 30% de los
alumnos), al igual que Química-Física, Química Analítica o Química Orgánica (alrededor del
25% de los alumnos).

Figura 2.Porcentaje de alumnos que solicitan prácticas en otras materias.
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El grado de satisfacción por parte del profesorado con las prácticas realizadas es alto.
Los profesores declaran que este tipo de actuaciones son interesantes y deben de ser dirigidas
a alumnos de 4º de la ESO a 2º de Bachillerato., La mayor parte del profesorado considera
que la elaboración de un informe de trabajo con la finalidad de evaluar los conceptos
adquiridos en la actividad, debe de ser voluntario. En lo referente al informe suministrado,
todos los profesores lo consideran adecuado para la realización de la práctica.
Del mismo modo, la valoración por parte del alumnado ha sido muy buena, las
prácticas han obtenido una valoración promedia sobre 10 de 7.79 para la práctica
“Biodiversidad praderas submarinas” y 8.07 para la práctica “¿Quién vive ahí? Los pequeños
organismos del plancton y bentos”.
Esta valoración queda reflejada en las respuestas de los alumnos para preguntas acerca
del interés, tiempo empleado, dificultad y guión de ambas prácticas (Figura 3). Por lo que se

1658

refiere al grado de interés, más del 90% de los alumnos consideran bastante o muy interesante
las prácticas realizadas. El tiempo empleado es considerado por más del 90% del alumnado el
adecuado en el caso de la práctica “Biodiversidad de praderas submarinas”, mientras que en el
caso de “¿Quién vive ahí? Los pequeños organismos del plancton y bentos” un 80% lo
considero adecuado, un 10% lo considero excesivo y un 7% escaso. Por lo que se refiere a la
dificultad, ambas prácticas son valoradas por un 70% de los alumnos con un grado de
dificultad “normal”. En el caso de la práctica “Biodiversidad de praderas submarinas”, el
10% de los alumnos consideraron una dificultad alta y un 16% una dificultad baja. En la
práctica “¿Quién vive ahí? Los pequeños organismos del plancton y bentos”; el 14% de los
alumnos evaluaron su dificultad como alta y el 12% como baja. Finalmente, por lo que se
refiere al guión más del 85% de los alumnos lo consideran sencillo o adecuado en ambas
prácticas.

Figura 3.Porcentajes de cada una de las respuestas del alumnado para la valoración de ambas prácticas.
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Al analizar la valoración de las prácticas por parte del alumnado en función de los
estudios universitarios que quieren cursar (Figura 4), se observa como las mejores
valoraciones las otorgan los alumnos que desean cursar grados incluidos en las Ciencias de la
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Salud o en la Facultad de Ciencias. Mientras que los alumnos que pretenden realizar estudios
de la Facultad de Educación o de la Escuela Politécnica los valoran ligeramente más bajo.
Figura 4.Valoración por parte del alumnado de cada una de las prácticas realizadas en función del estudio que
querrían cursar
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4. CONCLUSIONES
Los resultados de la encuesta demuestran una alta predisposición de los alumnos de
secundaria por realizar estudios universitarios y que un alto porcentaje de estos alumnos
(26%) se proponen realizar algunos de los grados que oferta la Facultad de Ciencias. Diversos
estudios indican que los alumnos de primaria no quieren estudiar ciencias en la etapa
postobligatoria (Jenkins, 2006). De hecho, el alumnado opina que la ciencia impartida en
primaria no aumenta su interés hacía este área, siendo remarcable la falta de vocación
científica en alumnos de Sexto de Primaria (Marbà-Tallada y Márquez Bargalló, 2010).
Zamora Bonilla (2004) constata que esta tendencia se mantiene en la Enseñanza Secundaria,
descendiendo la proporción de estudiantes que eligen opciones de ciencias. Sin embargo,
Zamora Bonilla (2004) también observa que a la hora de realizar una elección de carrera para
ingresar en la Universidad esta tendencia cambia y que, como refleja los resultados de nuestra
encuesta, aumenta la proporción de alumnos interesados por los grados de Ciencias.
Realizar programas como “Ven a hacer prácticas a la universidad” permite aumentar
este interés por la ciencia. De hecho, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante
oferta prácticas de las materias por las que el alumnado muestra mayor interés, únicamente
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entre las opciones más elegidas no se oferta prácticas de Genética. Por lo que se refiere a las
Ciencias del Mar, se constata un alto interés siendo la quinta opción más elegida.
Este interés por la ciencia también se detecta entre el profesorado asistente al
programa, profesorado que como indican otros trabajos valora altamente el conocimiento
científico (Lederman, 1992; Martínez Aznar et al., 2001). La realización de este tipo de
programas permite incrementar el conocimiento en áreas que normalmente no se imparten en
la enseñanza secundaria.
El alto de grado de satisfacción, tanto en alumnos como en profesores, nos indica que
los resultados de la ejecución de este programa están siendo positivo. De modo que los
alumnos que muestran mayor interés por la ciencia dan una valoración muy alta a las prácticas
realizadas. Este tipo de acciones, también han presentado resultados satisfactorios en otras
universidades (Gairín Sallán et al., 2009), de modo que podemos concluir que es importante
realizándolos para mejorar la vocación científica de los alumnos de secundaria y su captación
a grados relacionados con materias científicas.
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Anexo1. Encuesta alumnado.
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Anexo1. Encuesta alumnado.

1664

Anexo 2. Encuesta profesorado
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