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INTRODUCCIÓN
La progresiva integración de la Universidad en el “Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (EEES), implica la introducción de nuevas estructuras en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como una buena cohesión enseñanza-alumno y conocimiento-aprendizaje. No obstante, no existe un conocimiento
ampliamente compartido sobre cómo diseñar entornos de aprendizaje y su efecto en la efectividad del sistema a implantar. Para desarrollar este tipo de investigación, 
es necesario conocer la interacción del plan docente y los objetivos del trabajo práctico, las características del entorno así como los materiales disponibles. En este
contexto, el propósito de nuestro trabajo es avaluar la integración entorno-aprendizaje práctico de la asignatura “Métodos y técnicas en Paleobiología, Paleopatología
y Biología Forense” (MTP) a través de la opinión de los estudiantes y empleando un cuestionario específico adaptado a contextos de laboratorio en áreas de
conocimiento experimentales y de la salud.

METODOLOGÍA

Contexto y participantes

La asignatura de MTP forma parte del conjunto de asignaturas
que el Departamento de Biotecnología imparte en la Universidad de 
Alicante (www.ua.es/dbt/docencia.html) dentro del área de Biología
Celular. Se trata de una asignatura optativa (6 créditos) impartida en el 
5º curso de la Licenciatura en Biología (Plan 2001). Su contenido se 
estructura en 5 módulos, donde se exponen los mecanismos de la 
Evolución y especiación en Primates, incluida nuestra especie, su
adaptación evolutiva morfofuncional y anatómica, Antropología Física y 
Paleopatología ósea, así como los métodos y técnicas para su análisis y 
aplicación en la Biología forense. El programa teórico se acompaña de 
prácticas de laboratorio, donde el alumno desarrolla diferentes ejercicios
adaptados al conocimiento teórico, mediante la aplicación de técnicas
de análisis en la obtención de datos y su interprertación.

RESULTADOS

Las categorías analizadas indican una gran homogeneidad en la percepción
del alumno de las dimensiones valoradas. La frecuencia de valoración (coeficiente
de asimetría de Fisher) para las categorías IN, CL y MT, presentan una tendencia
similar positiva (g1>0), diferente a la categoría (CH), con una distribución
asimétrica negativa (g1<0) (Fig. 1a). Entre categorías, el rango promedio obtenido
~18-23 demuestra una óptima cohesión entre enseñanza-aprendizaje y entorno. 
Únicamente se han encontrado diferencias significativas entre alumno/a (U = 
16,00; Z = – 2,40; p = 0,016) (Fig. 1b) en la categoría CL. La valoración categórica
en conjunto entre alumnos se analizó a partir de dos primeros Componentes
Principales (PC1-2) que explican un 77,47% del total de la varianza y su
correlación con las diferentes categorías (Fig. 2a-b). Este análisis confirma la 
homogeneidad inter-individual en la percepción del entorno de aprendizaje como
factor no diversificador de la opinión genérica.

Método de estudio

Un total de 19 alumnos (10 alumnas y 9 alumnos) de la asignatura MTP (2010-
11), respondieron un cuestionario on-line basado en el `Science Laboratory 
Environment Inventory` (SLEI) y adaptado al contexto y necesidades del presente
trabajo. La estructura del cuestionario se basó en 24 cuestiones organizadas en 4 
categorías (valoración 0 a 30): (i) integración de los contenidos teórico-prácticos (IN), 
(ii) claridad de las reglas de funcionamiento en el laboratorio (CL), (iii) cohesión entre
los estudiantes (CH) y (iv) la calidad de los materiales e infraestructura del 
laboratorio (MT). Los datos de los cuestionarios que conforman la muestra de 
análisis fueron transformados según criterios establecidos y se consideró la 
información del sexo (alumno/a) aportada en el mismo y del grupo de práctica (Grupo
1 y 2). El análisis de los datos se realizó a través de test estadísticos uni- y 
multivariantes (p<0,05).

Fig. 1. Distribución y frecuencia de valoración por categorías (a); diagramas en caja entre categorías por alumno/a (b).

Fig. 2. Representación gráfica de los dos primeros Componentes Principales (PC) (a) y su coeficiente de correlación por
categorías (b).
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