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Resumen: RicoTox (Riesgo Químico de Tóxicos) es una página web 
elaborada por estudiantes de la asignatura "Toxicología Ambiental y 
Salud Pública" en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura (http://www.ricotox.weebly.com). Para ello se emplea 
la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas recomendada 
en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los objetivos 
perseguidos con esta experiencia son: contribuir y hacer accesible la 
información disponible sobre el riesgo asociado a la manipulación 
inadecuada de las sustancias químicas y educar en relación a su 
correcta manipulación. En ella se abordan diversas sustancias 
químicas, aportándose información toxicológica y reguladora, casos 
clínicos de exposición humana y recomendaciones de uso de dichas 
sustancias. Desde el punto de vista docente, la metodología planteada 
presenta tres características: 1) motivación inicial e instrucción 
metodológica realizadas con el grupo completo, 2) los grupos de 
estudiantes trabajan fuera del horario de clases y se autorregulan 
autónomamente, siguiendo instrucciones aportadas al inicio de la 
actividad, y 3) disponibilidad completa del tutor para orientar a los 
estudiantes a lo largo del desarrollo de la actividad (tutorías). Esta 
metodología logra un nivel de desarrollo de competencias 
instrumentales, sistémicas y profesionales para los estudiantes muy 
satisfactorio.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, página web, 
responsabilidad social universitaria, riesgo químico, Toxicología 
Ambiental, Salud Pública.

Abstract: RicoTox: web about chemical risk. A university 
experience in the teaching of Environmental Toxicology and 
Public Health. RicoTox (Chemical Risk of Toxics) is a web page 
whose contents have been prepared by "Environmental Toxicology 
and Public Health" students at the Faculty of Science, Extremadura 
University, Spain (http://www.ricotox.weebly.com) based on the 
Problem Based Learning which is a methodology recommended in 
the European Higher Education Area. The aims of this experience are: 
to build and to facilitate the access to the available information about 
the risk related to incorrect manipulation of chemical substances and 
to teach a correct manipulation of them. This web page contains 
toxicological and regulatory information, clinical cases of human 
exposure and prevention measures to guarantee a safe manipulation 
of the chemical substances. From an educational point of view, the 
stated methodology shows three characteristics: 1) initial activity of 
motivation and methodological instruction for the total group of 
students, 2) the groups of students work outside of normal school 
hours and they self regulate in their work following instruction 
provided initially 3) full availability of the master to steer students in 
the development of the activity (mentorship). This methodology 

achieves a very satisfactory level of development of instrumental, 
systemic and professional competences for students.

Key words: Problem Based Learning, web page, university social 
responsibility, chemical risk, Environmental Toxicology, Public 
Health.

Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene por objetivo 
desarrollar en los estudiantes universitarios competencias 
profesionales y capacidad para el aprendizaje activo, autónomo y 
permanente. Así, el aprendizaje por descubrimiento se apoya en que 
la condición indispensable para aprender algo es tener la experiencia 
personal de descubrirlo por uno mismo [1].

La asignatura “Toxicología Ambiental y Salud Pública” se 
caracteriza por su amplitud de contenidos. Con el fin de implementar 
una metodología complementaria a la clase magistral y que resulte 
más atractiva para los estudiantes, por su mayor implicación, se 
desarrolla una metodología de Aprendizaje Basada en Problemas 
(ABP) para tratar aspectos contemplados en el bloque temático 
“Epidemiología, Salud Pública y Legislación”. En dicho bloque, 
entre otros aspectos, se aborda la identificación de la peligrosidad de 
las sustancias químicas a través del conocimiento de las normativas 
vigentes a nivel internacional y nacional sobre las mismas, los 
sistemas para su clasificación, etiquetado y envasado, así como todos 
los elementos que aportan información sobre el riesgo asociado a su 
manipulación.

Partimos de un estudio previo, en el que participaron estudiantes que 
cursaron la asignatura de “Toxicología Ambiental” del “Máster en 
Contaminación Ambiental: prevención, vigilancia y corrección” en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura (UEx), que 
plasma el resultado de encuestas relacionadas con el riesgo químico 
realizadas a trabajadores correspondientes a diferentes sectores 
profesionales de la provincia de Badajoz [2]. En este estudio se 
pretendía evaluar el grado de sensibilización de los trabajadores ante 
la manipulación de sustancias químicas en el ámbito laboral así como 
valorar la trascendencia del reglamento REACH [3] en los 
trabajadores de esta provincia dos años después de su implantación. 
La principal conclusión extraída de este trabajo fue la existencia de un 
claro desconocimiento del reglamento REACH y de los elementos de 
información sobre el posible riesgo de las sustancias químicas.

Estos resultados nos condujeron a la creación de una página web 
sobre riesgo químico con el propósito de dar a conocer, a aquellos 
trabajadores que manipulan sustancias químicas en su puesto de 
trabajo y que lo deseen, información sobre el riesgo asociado a la 
manipulación de sustancias químicas y las medidas de protección * e-mail: aoropesa@unex.es
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adecuadas para evitar ese riesgo. Se trata de una web, en continuo 
crecimiento en los diferentes cursos académicos, en la que se recopila 
información sobre el riesgo de las sustancias químicas.

Por otra parte, en los últimos años se viene trabajando el ámbito de la 
Responsabilidad Social Universitaria, promoviendo que las 
universidades adquieran un mayor compromiso con la sociedad. La 
Univers idad  debe  tomar  conc ienc ia  de  los  impac tos 
medioambientales y sociales de su entorno y contribuir a mitigarlos. 
Esta institución debe realizar una gestión social del conocimiento ya 
que es un referente y un actor social capaz de promover el progreso y 
hacer accesible el conocimiento de un modo comprensible a todos 
[4]. Así, la comunidad universitaria puede actuar como un 
interlocutor válido y útil en la solución de ciertos problemas que 
aquejan a la sociedad [5]. De hecho, la UNESCO estima que el 
concepto de Responsabilidad Social debe incluirse en los planes de 
estudio de las universidades, con un enfoque de vinculación social, 
con el fin de resolver necesidades colectivas y atender las necesidades 
que vulneran a las personas [6]. En nuestro caso en particular, los 
estudiantes actúan como actores académicos sociales que a través de 
la contribución representada por la creación de la página web 
contribuyen, en cierta medida, a la solución de una problemática de 
salud pública en el ámbito laboral.

Los objetivos perseguidos con el desarrollo de esta actividad son:

- Fomentar el aprendizaje de los estudiantes mediante el método ABP.

- Contribuir y hacer accesible la información disponible sobre el 
riesgo asociado a la manipulación inadecuada de las sustancias 
químicas.

- Educar en relación a una manipulación correcta de las sustancias 
químicas.

Materiales y métodos
Elección de la herramienta
Se decide plantear el desarrollo de una página web ya que dicha 
herramienta aúna:

· la búsqueda de información usando tecnologías de la información y 
la comunicación relacionadas con la disciplina de la Toxicología,

· el desarrollo del aspecto crítico y de síntesis en la recopilación de la 
información,

· el autoaprendizaje,

· el trabajo de forma colaborativa, lo que conlleva la organización 
temporal de las tareas impuestas,

· el ser un medio de transmisión de información atractivo y aplicable a 
otros ámbitos,

· la adquisición de habilidad para comunicar la información de una 
forma clara y accesible,

· la posibilidad de crear un producto que contribuya a la educación 
social en relación al tema propuesto.

Planificación de la web
En cuanto a la planificación de la actividad se contemplan distintos 
aspectos:

Motivación de los estudiantes por parte del tutor:
Inicialmente el tutor expone la problemática asociada al 
desconocimiento del riesgo asociado a una inadecuada manipulación 

de las sustancias químicas, apoyándose para ello en artículos 
científicos sobre riesgo químico en el entorno laboral así como en la 
visualización de recursos relacionados con esta temática [2,7,8,9]. 
Partiendo de ello el tutor plantea el desarrollo de la actividad a los 
estudiantes, indicándoles los objetivos que se persiguen con la 
creación de este recurso y que fueron indicados anteriormente.

Activación de los estudiantes por parte del tutor:
El tutor invita a la clase a organizarse en grupos constituidos por un 
máximo de 3 estudiantes. En función de la matrícula se seleccionan 
un número concreto de sustancias químicas con diferentes usos y por 
tanto de interés para diferentes sectores profesionales. Cada grupo 
debe seleccionar una sustancia química, sobre la cual elaborar la 
información de riesgo, a través de una “consulta” que el tutor 
incorpora en el espacio virtual de la asignatura (Campus virtual de la 
UEx). En cada grupo los estudiantes proponen un secretario que actúa 
como vínculo de comunicación entre los integrantes del grupo así 
como con el tutor.

A continuación el tutor expone la metodología a emplear para 
recopilar e incorporar la información sobre la sustancia química en la 
página web. Se explican de forma sintética los conocimientos 
teóricos y prácticos que les son de utilidad a la hora de realizar la 
actividad y que han sido adquiridos con anterioridad tanto en la teoría 
como en la práctica y se les asesora sobre las diferentes fuentes 
bibliográficas útiles para la recopilación de la información sobre el 
riesgo químico (HSDB -Hazardous Substances Data Bank-, 
TOXNET, PubMed, etc.), las normativas legales nacionales e 
internacionales (EUR-Lex, BOE, etc), los elementos que nos aportan 
información sobre el riesgo químico de la sustancia (Fichas de Datos 
de Seguridad Química de las sustancias, Pictogramas de Peligro, 
Frases de Riesgo y Prudencia, etc.) disponibles a través de la página 
web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [10]. 
El portal de búsqueda de información toxicológica BUSCATOX 
[11,12] permite el acceso a todos los recursos indicados 
anteriormente. También se sugiere la utilización de diferentes 
repertorios de revistas científicas electrónicas a las cuales se tiene 
acceso gratuito a través de la página del Servicio de Bibliotecas de la 
UEx.

El tutor indica las normas básicas de presentación de la información 
de cada sustancia con el fin de crear una página web homogénea en 
cuanto a la presentación de los contenidos, resaltando que la 
información recopilada debe ser crítica, sintética y adaptada a un 
lenguaje adecuado y asequible a los usuarios de la misma. Todo ello 
plasmado en un documento accesible en el espacio virtual de la 
asignatura.

Se crea un “Foro” de apoyo en dicho espacio virtual para facilitar la 
comunicación entre estudiantes y estudiantes-tutor a la hora de 
resolver cualquier dificultad relacionada con esta actividad e 
intercambiar información e impresiones sobre el desarrollo de la 
misma. El tutor va orientando personalmente o a través del foro a los 
estudiantes a lo largo del desarrollo de la actividad. Este foro también 
actuará como una herramienta de comunicación entre los estudiantes 
integrantes de un mismo grupo de trabajo ya que a través del mismo 
los estudiantes pueden evaluar el material que conocen y desconocen 
sobre el tema de estudio, confeccionar un plan de trabajo a seguir, 
detallando tareas y fechas que debe cumplir cada integrante del grupo 
y pueden acordar los horarios de trabajo conjunto.

Por último el tutor presenta detalladamente los criterios de evaluación 
de la actividad en el contexto de la asignatura para lo cual proporciona 
una rúbrica que también está disponible en el espacio virtual de la 

72

Oropesa AL

Rev. Toxicol. (2014) 31: 71-76



asignatura desde el momento de presentación de la actividad.

Desarrollo de la actividad
Los diferentes integrantes del grupo deben organizarse internamente 
para recopilar información sobre el riesgo químico de la sustancia 
seleccionada a través de las diferentes fuentes bibliográficas 
recomendadas. La coordinación del grupo y la planificación previa 
para desarrollar la actividad con éxito va preparando a los estudiantes 
para un futuro ambiente de trabajo profesional colaborativo. Los 
estudiantes deben abordar la información de que disponen de forma 
crítica y selectiva, considerando solamente aquellos datos que sean 
más relevantes. Una vez traducida (pues la mayor parte de la 
información que encuentran aparece en lengua inglesa), integrada, 
interpretada y adaptada a un lenguaje asequible al receptor de la 
información deben elaborar diferentes documentos, que son 
posteriormente supervisados por el tutor antes de subir la información 
a la página web. Se fija una fecha límite para el envío de la 
documentación al tutor, de esta forma los estudiantes se ven 
obligados a optimizar su tiempo en la búsqueda, interpretación y 
adaptación de la información. El tutor inicia un proceso de intensa 
revisión de la documentación, indicando a los grupos las posibles 
deficiencias encontradas, en caso de que existan. Cuando la 
información es adecuada en todos los aspectos el tutor la clasifica 
como apta, momento a partir del cual los estudiantes deben 
incorporarla en la página web.

Finalmente se establecen días concretos para que los diferentes 
grupos presenten oralmente el procedimiento seguido y los resultados 
de su trabajo (exposición de la información que han incorporado en la 
página web) de forma conjunta al tutor y al resto de compañeros.

Diseño de la web
La Web 2.0. proporciona aplicaciones de libre acceso que facilitan el 
diseño centrado en el usuario y que tiene por objetivo la creación de 
productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios 
finales y se ajusten a sus capacidades. Así, la web es creada por el 
tutor haciendo uso de un creador de páginas web (aplicación de la 
Web 2.0) denominado Weebly. RicoTox consta de las siguientes 
páginas:

· Página inicial donde se indica qué es y qué objetivo tiene RicoTox y 
que incorpora un vídeo sobre riesgo químico.

· Segunda página donde se indica el motivo de su creación, 
adjuntándose artículos sobre riesgo químico en el medio laboral.

· Tercera página donde se tratan los elementos de información sobre 
el riesgo químico de las sustancias: Pictogramas de Peligro, Frases de 
Riesgo y Consejos de Prudencia (tanto los antiguos como los actuales 
según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de las Sustancias Químicas en la Unión Europea [13]). 
También se incorpora un enlace a la página web del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo donde están disponibles estos 
elementos de información de riesgo al igual que las Fichas de Datos 
de Seguridad Química de las sustancias [10].

· Cuarta página donde se adjunta normativa legal comunitaria y 
nacional general sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo, Reglamento REACH [3], normativa sobre 
Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias químicas y 
mezclas [13], así como un documento sobre los Límites de 
Exposición Profesional para Agentes Químicos en España [14].

· Diversas páginas en las cuales los estudiantes incorporan la 

información sobre el riesgo químico de la sustancia sobre la cual han 
trabajado. Cada página correspondiente a una determinada sustancia 
química consta de los siguientes apartados: Qué es, principales usos y 
mecanismo de acción; Ficha internacional de datos de seguridad 
química; Casos clínicos derivados de la exposición a la sustancia 
(apartado en el cual se pueden incorporar imágenes y vídeos sobre 
patologías asociadas a la exposición); Normativa legal que regula el 
uso de la sustancia; Noticias relacionadas con episodios de 
exposición a la sustancia (normalmente a través de enlaces web).

· Penúltima página incluye un glosario sobre terminología específica 
de la disciplina o de disciplinas afines.

· Última página recoge los participantes en la elaboración de esta 
web.

Evaluación del trabajo desarrollado:
Se utilizan diferentes herramientas para valorar la actividad 
desarrollada por los estudiantes, grupos de estudiantes, tutor y la 
propia actividad:

· Evaluación del trabajo del grupo por parte del tutor: los criterios de 
evaluación de la actividad son propuestos en forma de rúbrica a través 
del espacio virtual de la asignatura, en ella se describirá lo más 
concreta y claramente posible los aspectos que se evaluarán y de qué 
modo, asignándole valores en escala dependiendo del grado de 
cumplimiento de los objetivos (organización, adecuación del 
contenido al objetivo planteado, gramática cuidada, originalidad en la 
exposición de la información, capacidad de análisis crítico, 
presentación de la web,…). El tutor valora el rendimiento de los 
estudiantes a nivel colectivo considerando el trabajo realizado por el 
grupo, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante 
el curso y el desarrollo de habilidades de búsqueda de información, 
interpretación y comunicación de la misma.

· Evaluación del trabajo de cada estudiante: es realizada por el resto 
de los miembros de su propio grupo a través de una encuesta quienes 
considerarán el tiempo dedicado a las tareas que se le han 
encomendado, la relevancia de la información aportada, la capacidad 
de trabajo en grupo (integración, coordinación con los compañeros, 
…), etc. Esta evaluación es realizada por cada miembro del grupo y 
posteriormente es proporcionada al tutor reportándole información 
acerca del grado de implicación de cada alumno en la actividad 
planteada, así como de la habilidad del alumno para desempeñar un 
trabajo de forma coordinada con los otros compañeros. A partir de las 
encuestas y de la exposición pública de sus respectivos trabajos, el 
tutor obtiene información (implicación y responsabilidad en las 
tareas encomendadas, grado de participación, capacidad de síntesis, 
dominio en la exposición, habilidad de defensa de opiniones y 
discusión, capacidad de escucha, tolerancia, creatividad…) de cada 
alumno que asocia a la obtenida a partir de la rúbrica con el fin de 
emitir una calificación individual de cada estudiante.

· Evaluación al tutor: los estudiantes evalúan la labor del tutor en 
cuanto a la motivación que les ha transmitido para desarrollar la 
actividad, en relación a su capacidad para solucionar problemas y 
dudas que se les puedan plantear, la orientación proporcionada para la 
realización de la actividad, el grado de disponibilidad en cuanto a la 
atención a los estudiantes, el establecimiento de un ambiente de 
trabajo confortable, el fomento del pensamiento crítico, etc. La 
evaluación se lleva a cabo a través de la cumplimentación de una 
encuesta que está disponible a través del espacio virtual de la 
asignatura.

· Evaluación de la actividad: se realiza a través de una encuesta donde 

73

RicoTox: web sobre riesgo químico. Experiencia en la enseñanza universitaria de Toxicología Ambiental y Salud Pública

Rev. Toxicol. (2014) 31: 71-76



se recaba información acerca de aspectos básicos tales como claridad 
de la exposición de los objetivos, utilidad de la tarea a desarrollar y 
recursos, facilidad en la comprensión de la toxicidad de las sustancias 
químicas, claridad de la exposición de los criterios de evaluación y 
motivación en el desarrollo de la tarea planteada. A través de la 
encuesta cumplimentada por cada uno de los estudiantes, disponible 
en el espacio virtual de la asignatura, el tutor evalúa las dificultades 
encontradas por los estudiantes en el desarrollo de la actividad.

Resultados y discusión
En este apartado se muestra el producto creado, la difusión dada al 
mismo, así como la valoración tanto de los estudiantes como del tutor 
en relación al desarrollo de esta experiencia.

Implementación
La actividad se está desarrollando en la asignatura Toxicología 
Ambiental y Salud Pública, impartida en la titulación de Ciencias 
Ambientales de la UEx. Esta experiencia se inició en el curso 
académico 2011-12 manteniéndose vigente en la actualidad ya que la 
intención es incrementar el registro de información de riesgo de las 
sustancias químicas año tras año.

Se muestran los resultados correspondientes a los dos primeros 
cursos académicos que son los que están disponibles hasta el 
momento. El número de estudiantes que han intervenido asciende a 
26 (curso académico 2011-12) y 37 (curso académico 2012-13). Se ha 
incorporado información de riesgo de 28 sustancias.

Publicación de la web
Con el fin de introducir a los estudiantes en el uso de una herramienta 
útil en sus vidas profesionales, éstos enlazan en la página 
correspondiente a cada sustancia la información previamente 
contrastada que han obtenido y finalmente se publica la web [15], 
quedando disponible para la consulta libre por parte de los 
profesionales interesados (Fig. 1). El tutor se encarga de mantener la 
web actualizada, especialmente en lo referente al aspecto normativo 
que es el que se modifica con mayor frecuencia.

Difusión de la web
Las estrategias de difusión de la web son:

· los estudiantes ayudan a publicitar la web al informar a 

profesionales pertenecientes a diferentes sectores con los que puedan 
estar relacionados sobre la existencia y manejo de este recurso,

· comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
UEx para la difusión de la web a través de diferentes sistemas 
(promoción a través de su página web, inclusión en cursos de 
formación continuada de los trabajadores, …),

· publicidad en foros nacionales relacionados con la disciplina de la 
Toxicología o con las Metodologías de enseñanza (congresos, 
jornadas, elaboración de un artículo, …).

Evaluación de la experiencia
Para valorar el alcance de los objetivos propuestos, se muestra la 
evaluación de la actividad realizada por los estudiantes y por el tutor.

Evaluación por parte de los estudiantes
Como se indicó en el apartado de Materiales y Métodos los 
estudiantes obligatoriamente deben cumplimentar encuestas 
planteadas a través del espacio virtual de la asignatura para valorar la 
actividad propiamente dicha así como la labor del tutor. 

En relación a la dificultad que supone para los estudiantes el 
desarrollo de la actividad predominan aquellos que indican que tiene 
una dificultad media (40,98%). La mayoría de los estudiantes 
(50,82%) consideran que el desarrollo de esta actividad les ha 
permitido conocer mejor la toxicidad de la sustancia sobre la que han 
trabajado, reflejando una motivación alta (47,54%) para llevar a cabo 
esta actividad. El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados 
(47,54%) señala que la actividad realizada es interesante en relación 
al objetivo perseguido y que la información contenida en la página 
web puede resultar interesante (45,90%) o muy interesante (45,90%) 
para sus destinatarios. Los resultados se muestran en la Tabla 1.

La valoración de la labor del tutor por parte de los estudiantes queda 
reflejada en la Tabla 2. Éstos destacan la claridad en la exposición de 
los motivos del desarrollo de esta experiencia y el planteamiento de la 
actividad (47,54% de los estudiantes encuestados, en adelante a.e.), 
alta motivación para el desarrollo de la actividad (54,10% e.e.), muy 
alta orientación proporcionada a lo largo del proceso (54,10% e.e.), 
muy alta claridad en la exposición de los criterios de evaluación 
(59,02% e.e.), muy alta disponibilidad para la atención a los 
estudiantes (73,70% e.e.) y destacable establecimiento de un 
ambiente de trabajo favorable (47,54% e.e.).

Evaluación por parte del tutor:
La actividad propuesta, a juicio del tutor, motiva a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje de la toxicidad de las sustancias químicas, 
ya que la información que proporcionan sobre el riesgo químico de las 
mismas puede ser de utilidad para los profesionales que las 
manipulen, sintiéndose satisfechos al estar contribuyendo en la 

74

Figura 1. Página de bienvenida a RicoTox, web sobre riesgo 
químico, (http://www.ricotox.weebly.com; 2012) – Creada en la 
asignatura Toxicología Ambiental y Salud Pública. Universidad de 
Extremadura.

Tabla 1. Valoración por los estudiantes de la actividad realizada (de 
1 a 5, siendo 1 la menor calificación).
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educación pública sobre la manipulación segura de las sustancias 
químicas como muestran los resultados de la encuesta.

Aunque el resultado final ha sido satisfactorio es necesario comentar 
algunos puntos débiles en el desarrollo de la actividad por parte de los 
estudiantes:

· Los estudiantes en algunas ocasiones proporcionan información 
obtenida de fuentes bibliográficas poco objetivas y contrastadas.

· La traducción de la información al español es en algunas ocasiones 
difícilmente comprensible.

· Poca atención en relación a la presentación de la información en un 
formato homogéneo siguiendo las recomendaciones dadas por el 
tutor.

· En la presentación oral se observa una falta de ajuste al tiempo 
adjudicado para exponer la información relativa a cada sustancia. En 
definitiva, dificultad de síntesis de la información.

Las competencias que se considera que los estudiantes adquieren a 
través del desarrollo de esta experiencia son:

Instrumentales:

-Capacidad de utilización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito profesional.

-Capacidad de análisis y síntesis: utilizan críticamente información 
de la red, analizan críticamente la información recabada y elaboran un 
trabajo.

-Capacidad de traducción de textos al español procedentes de otros 
idiomas.

-Comunicación tanto escrita como oral en español: aumentan su 
comunicación dentro y fuera del aula.

Sistémicas:

-Aprendizaje autónomo y reflexión acerca del proceso de 
aprendizaje.

-Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica: integran los 
contenidos de la materia en una actividad real.

Profesionales:

-Capacidad de trabajo en equipo (colaborativo).

-Fomento de comportamientos responsables y saludables.

La realización de la actividad se estima en aproximadamente un total 
de 20 horas de trabajo del estudiante incluyendo el trabajo presencial 
(tutorías, puesta en común al grupo grande de los resultados de su 

trabajo mediante la presentación oral). Indicar que la carga de trabajo 
para el tutor es importante. Sin lugar a dudas la mayor carga de trabajo 
recae en el diseño de la actividad, la orientación continuada al 
estudiante hasta que la información es adecuada para incorporarla en 
la página web y el mantenimiento actualizado de la web.

Si bien la propuesta incrementó significativamente la labor docente 
del tutor, se trata de una metodología muy motivadora ya que facilita 
la enseñanza de la Toxicología de un modo más atractivo para los 
estudiantes, ayudándolos a desarrollar su actividad como 
comunicadores de la salud, orientándolos en el uso de las nuevas 
tecnologías, contribuyendo a la formación de usuarios críticos; 
guiándolos en cómo procesar la enorme cantidad de información 
disponible en la red, cómo validarla, cómo dotarla de sentido; 
mostrándoles la utilidad de las nuevas tecnologías en el campo de la 
asignatura, y además, ayudándolos en la utilización de las distintas 
posibilidades de comunicación que éstas brindan. También se 
constata que esta experiencia puede llevarse a cabo sin necesidad de 
respaldo institucional adicional ni recursos suplementarios.

Conclusión
El tutor que ha dirigido esta actividad se siente muy satisfecho con el 
resultado de la experiencia y recomienda esta metodología 
adaptándola a otras temáticas relacionadas con la Toxicología y con 
otras disciplinas de conocimiento.
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