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INTRODUCCIÓN

La asignatura de Ecotoxicología, perteneciente al área de Biología Celular, se imparte durante cuarto curso de la
Licenciatura de Biología, como optativa de Biología Marina. Consta de 6 créditos, de los cuales la mitad son prácticos.

Esta asignatura cuenta habitualmente con un importante porcentaje de alumnos procedentes del programa de
intercambio Erasmus que suelen integrarse bastante bien, una vez superado el hándicap del idioma.

El objetivo fundamental de este estudio es analizar la percepción que tienen los alumnos de la asignatura de
Ecotoxicología del curso académico 2010-2011 sobre el entorno de aprendizaje en los laboratorios dónde realizan las
prácticas clasificando la opinión de los estudiantes en 4 categorías.

METODOLOGÍA

Todos los alumnos (N=19) de Ecotoxicología del curso
académico 2010-2011 respondieron de forma anónima y
voluntaria el cuestionario SLEI, con la misma proporción
entre géneros. Los alumnos del programa de intercambio
Erasmus, se corresponden al 32% de la muestra total.

El instrumento utilizado fue una variante del
cuestionario SLEI "Science Laboratory Environment
Inventory" de Lightburn que mide 4 categorías
mediante 24 ítems: cohesión entre los estudiantes,
claridad de las reglas, la integración entre las clases
prácticas y las teóricas y los materiales del entorno.
Cada cuestión tiene 5 posibles respuestas (con dirección
positiva o negativa) valoradas del 1 al 5. (Tabla 1). La
máxima puntuación para cada categoría es de 30.

Todas las variables presentaron una distribución
normal. Se utilizó un test Kruskal-Wallis (p<0,05) y un
análisis de la frecuencia mediante el coeficiente de
asimetría de Fisher. Los análisis se realizaron con el
paquete estadístico SPSS 17.0.

RESULTADOS

La frecuencia de valoración del alumnado presenta
un elevado grado de homogeneidad, sin embargo,
aparece una asimetría negativa (g1 < 0) en Integración,
Claridad de reglas y Cohesión, y positiva (g1>0) en la
categoría Materiales.

Los resultados muestran promedios superiores a 22
(Tabla 2) por lo tanto, los alumnos valoran
positivamente el entorno general de aprendizaje del
laboratorio de prácticas. Estos datos no presentan
diferencias significativas entre los dos géneros.

Los promedios obtenidos por los Erasmus son
inferiores, con diferencias significativas en dos de las
cuatro categorías (Integración y Claridad de Reglas)
(Figura 2 y Tabla 2).

CONCLUSIONES

La percepción del entorno de aprendizaje en las prácticas de laboratorio de la asignatura Ecotoxicología, puede
considerarse como positiva, no presentando diferencias significativas entre hombres y mujeres. Por otra parte, los
alumnos pertenecientes al programa de intercambio Erasmus, ofrecen resultados más bajos, debido, en parte, a los
problemas de comunicación/traducción del cuestionario.

Figura 2: Valores promedio de los alumnos/grupo. (*) Diferencias 
significativas, Kruskal-Wallis,  p< 0,05

Figura 1: Cuestionario SLEI modificado por Lightburn

VARIABLES CATEGORÍAS

Integración Claridad Cohesión Materiales

Media 23,74 24,05 24,26 22,32

Desviación 
estándar

3,65 3,60 3,40 3,77

Mínimo 16,00 17,00 16,00 15,00

Máximo 29,00 30,00 30,00 29,00

Chi-cuadrado 5,450 8,182 0,952 0,439

p 0,020 0,004 0,329 0,507

Tabla 2. Estadística descriptiva y diferencias entre alumnos Erasmus y No 
Erasmus en las cuatro categorías establecidas. Test de Kruskal-Wallis.

INTEGRACIÓN CLARIDAD COHESION MATERIALES

1 (+) 2 (+) 3 (+) 4 (-)

5 (+) 6 (+) 7 (+) 8 (+)

9 (-) 10 (+) 11 (+) 12 (-)

13 (+) 14 (+) 15 (+) 16 (-)

17 (-) 18 (-) 19 (+) 20 (+)

21 (-) 22 (-) 23 (-) 24 (+)

Tabla 1: Distribución de las preguntas por categorías (Integración, 
claridad de las reglas, cohesión entre los estudiantes, materiales del 
entorno) y su sentido de valoración (+ ó -)
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