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RESUMEN 
En nuestra Universidad, el área de Biología Celular imparte, organiza y coordina la docencia teórico-práctica de 

varias asignaturas dedicadas al estudio de la estructura, función y composición molecular de las células y tejidos 

tanto normales como patológicos. Actualmente, el “entorno del aprendizaje” se considera un elemento 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este estudio es conocer la opinión del 

alumnado sobre la calidad docente del entorno de aprendizaje en las prácticas de laboratorio correspondientes a 

la asignatura “Ecotoxicología”. Este estudio se ha realizado utilizando la adaptación al español de la encuesta 

"Science Laboratory Environment Inventory". Este cuestionario consta de 24 cuestiones organizadas en 4 

categorías (valoración 0 a 30): integración de los contenidos teóricos y prácticos, claridad de las reglas de 

funcionamiento en el laboratorio, cohesión entre los estudiantes y calidad de los materiales e infraestructura del 

laboratorio. Los resultados muestran que los alumnos valoran positivamente el entorno de aprendizaje en las 4 

categorías analizadas, obteniendo promedios entre 22 y 24, no encontrando diferencias significativas entre 

hombres y mujeres (p>0.05). Adicionalmente, los alumnos procedentes del programa de intercambio Erasmus,  

que representan un 32% del total de alumnos, presentan promedios menores, probablemente debido a problemas 

de comunicación-entorno.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El entorno de aprendizaje 

A lo largo de los años muchos autores han estudiado la influencia del entorno dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (Moos, 1979, Fraser et al, 1986, Marcelo García, 1988, 

Fraser y Walberg, 1991). El término “entorno” a menudo ha sido asociado a un “lugar físico” 

o más recientemente, con los múltiples ecosistemas en los que vivimos. Cuando se asocia 

“aprendizaje” a “entorno”, surgen múltiples significados en las mentes de los docentes, como 

el clima de aprendizaje, los entornos físicos, el clima psicológico o emocional, y la posición 

social (Hiemstra, 1991). En este estudio nos centraremos principalmente en el entorno 

psicosocial de Fraser (1998a). Este autor nos aporta la descripción, efectos y determinantes de 

lo que él denomina “la ciencia de los entornos de aprendizaje” (Fraser 1998b). Define el clima 

del aula en términos de las percepciones compartidas de estudiantes y profesores. Además y 

tras afirmar que los estudios sobre evaluación curricular no deben ignorar el entorno de 

aprendizaje, desarrolla un modelo que explica el papel de este factor en la evaluación 

curricular. Por último, Fraser (1994) identifica y describe tres métodos para valorar y estudiar 

los entornos de la clase: a) el estudio de casos (etnografía, observación participante, etc.); b) 

el estudio del entorno de clase o análisis de interacción (observación y codificación 

sistemática de la comunicación en clase); y c) el estudio del entorno del aula (enfocado en las 

percepciones de estudiantes y/o profesores sobre las características psicosociales de la clase). 

En este tercer tipo es en el que enmarcamos el presente trabajo de investigación. 

Durante la década de los 70 y principios de la de los 80, del pasado siglo, algunos 

educadores pusieron en cuestión el papel y la efectividad de las prácticas de laboratorio al 

considerar que sus beneficios no eran tan evidentes como se pretendía (Bates, 1978). Sin 

embargo, como señala Lightburn, (2002), estudios posteriores han puesto de manifiesto que el 

laboratorio tiene un papel fundamental en la enseñanza de las disciplinas científicas con 

importantes beneficios e incremento del aprendizaje en los alumnos. En efecto, las actividades 

de laboratorio son muy importantes porque les da a los estudiantes la oportunidad de 

conseguir destrezas y habilidades al realizar actividades prácticas ya que la dinámica en el 

laboratorio es muy diferente de la que tiene lugar en una clase regular de ciencias (Lightburn, 

2002). 

 

 



1.2. Contextualización de la asignatura.  

Debido a que en este estudio se analiza el entorno de aprendizaje en la asignatura de 

Ecotoxicología a continuación describiremos su contexto de los estudios de la Licenciatura de 

Biología de la Universidad de Alicante. La Ecotoxicología se integró en el plan de estudios de 

2001. Esta asignatura, perteneciente al área de Biología Celular, se imparte durante cuarto 

curso, como una optativa del itinerario de Biología Marina, y tiene entre 10-20 alumnos por 

año. Consta de 6 créditos, impartidos por un único profesor de los cuales 3 son teóricos, por lo 

que la docencia práctica constituye un módulo de la asignatura de gran importancia ya que 

supone el 50% de la docencia total. De hecho, hay autores que afirman que las prácticas de 

laboratorio tienen un rol vital en materias vinculadas a áreas de conocimiento de ciencias 

experimentales o de la salud. (Hofstein y Lunetta, 2004; Lunetta et al., 2007). 

 Los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura son el 

conocimiento de los principios generales que rigen la Toxicología, así como que los alumnos 

sean capaces de reconocer las lesiones producidas por las sustancias tóxicas en los 

organismos vivos y las alteraciones producidas por los contaminantes, incluido el fitoplancton 

tóxico, en los sistemas acuáticos. Por último se pretende que los alumnos adquieran la 

capacidad de llevar a cabo e interpretar los diferentes métodos utilizados para evaluar y/o 

detectar alteraciones ecotoxicológicas, así como fomentar su pensamiento crítico y 

colaborativo. 

Por último, esta asignatura cuenta habitualmente con un porcentaje importante de 

alumnos procedentes del programa de intercambio Erasmus, que habitualmente, debido a que 

las prácticas las realizan todos los alumnos en un mismo grupo, suelen integrarse bastante 

bien, una vez superado el problema del idioma. 

 

1.3. Objetivos. 

Siguiendo con la trayectoria en investigación docente iniciada hace años (De Juan, 

1996, 1999; De Juan et al., 2010), Este trabajo se encuadra dentro del macroproyecto de la 

Red de Biotecnología en la que varios profesores han trabajado sobre asignaturas diferentes 

de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Enfermería. 

El objetivo fundamental de este estudio, pretende 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 de dicha asignatura utilizando 



una variante del cuestionario SLEI de Lightburn (2002) (Science Laboratory Envoronment 

Inventory), que categoriza la opinión de los estudiantes en 4 dimensiones: cohesión entre los 

estudiantes, claridad de las reglas, integración y materiales del entorno. 

De esta forma se pretende sensibilizar a los profesores de ciencias, en general, y a los 

de disciplinas biológicas y biomédicas, en particular, sobre la importancia que el laboratorio 

de prácticas tiene en la formación de los alumnos así como en el desarrollo de buenas 

prácticas docentes. Igualmente se pretende, también, sensibilizar a los gestores académicos, 

en cualquiera de sus niveles, que tan importante para el conocimiento es memorizar datos 

como adquirir habilidades de interés para el futuro profesional de los alumnos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. La muestra 

La muestra está formada por todos los alumnos (N=19) de la asignatura de 

Ecotoxicología de la Licenciatura de Biología pertenecientes al curso académico 2010-2011 

que respondieron de forma voluntaria el cuestionario SLEI, siendo la proporción entre los dos 

géneros prácticamente la misma. Por otra parte, los alumnos procedentes del programa de 

intercambio Erasmus, se corresponden al 32% de la muestra total. 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

Hacia finales de los años 60, se desarrolló en los Estados Unidos los cuestionarios LEI 

(Learning Environment Inventory) desarrollados en la Universidad de Harvard por (Walberg 

y Anderson, 1968) y CES Classroom Environment Scale (Moos y Trickett, 1987) y 

posteriormente se han ido desarrollando otros, entre los cuales se encuentra el cuestionario 

SLEI (Science Laboratory Envoronment Inventory) (Fraser, et al, 1993). (Fraser,y McRobbie, 

1995) que fue modificado por Lightburn (2002).  

En este estudio, hemos medido la percepción que tienen los estudiantes de su entorno 

de aprendizaje, mediante esta variante del cuestionario SLEI de Lightburn ya que 

consideramos que era la herramienta que más se adaptaba a nuestro estudio, pues está dirigido 

a analizar en entorno de aprendizaje en los laboratorios de ciencias en estudios de enseñanza 

superior. 



El cuestionario original está constituido por 35 cuestiones pertenecientes a las 

siguientes subescalas: Cohesión entre los alumnos, ambiente abierto, integración, claridad en 

las reglas, y materiales o recursos del entorno.   

En la versión modificada del SLEI de Lightburn (2002), el cuestionario se reduce a 24 

ítems que miden cuatro categorías: cohesión entre los estudiantes, que determina el grado con 

el que los estudiantes se ayudan y se apoyan unos a otros, claridad de las reglas, que establece 

el modo en que es guiada la conducta en el laboratorio mediante reglas formales, la 

integración que mide la relación entre las clases de laboratorio y las clases teóricas y los 

materiales del entorno, que determina la adecuación del equipamiento y materiales de trabajo 

del laboratorio (Anexo 2). 

Cada una de las 24 cuestiones presentan 5 posibles respuestas (A, casi nunca; B, rara 

vez; C, algunas veces; D, a menudo y E, muy a menudo) que posteriormente se valorarán del 

1 al 5. Algunas cuestiones tienen una dirección positiva y otras negativa  para no sesgar las 

respuestas de los alumnos. En la tabla 2 (Anexo 2) se recogen, marcadas con un signo (+), las 

preguntas cuyo sentido no se ha modificado y con un signo (-) las que han sido modificadas, 

de este modo, la puntuación asignada a cada pregunta queda como sigue: 

Las preguntas con sentido positivo (+) se valoraron del siguiente modo: A=1;  B=2;  

C=3;  D=4;  E=5 las de sentido negativo (-) con la puntuación inversa: A=5; B=4; C=3; D=2; 

E=1. Por lo tanto, la máxima puntuación que puede obtenerse para cada categoría es de 30. 

(Ver anexo 2). 

El cuestionario original de Lightburn (2002), en inglés, fue traducido al español por 

los miembros de la Red de Biotecnología de la Universidad de Alicante, en un laborioso 

proceso en el que todos los participantes tuvieron la oportunidad de traducir y corregir, varias 

veces, las traducciones de los restantes miembros, hasta conseguir un consenso. Para la 

traducción seguimos las orientaciones del Census Bureau Guideline for the Translation Data 

(Pan y Puente, 2005), y del trabajo de Cha et al. (2007). 

En el Anexo 3 se puede ver el documento tal y como se les presentó a los alumnos. 

 

 

 



2.3. Procedimiento 

El cuestionario se ha proporcionado de forma voluntaria a los alumnos durante el 

transcurso de una clase práctica en el laboratorio de forma totalmente anónima, sin embargo, 

a la hora de analizar los datos se procesaron por separado los cuestionarios pertenecientes a 

los alumnos del programa de intercambio Erasmus de los del resto de la clase.   

Una vez cumplimentada la encuesta, las plantillas de lectura óptica se llevaron al 

Servicio de Informática para su corrección informática. Para conseguir que todas las 

respuestas tuvieran una valoración en el mismo sentido, previamente al análisis de los datos, 

se modificó el orden de las valoraciones de las respuestas en sentido negativo y se obtuvo la 

suma de las valoraciones de las cuestiones por cada categoría (puntuación máxima 30) 

Todas las variables analizadas mostraron una distribución normal (Kolmogorov-

Smirnov test p>0,05). Para analizar el promedio de las puntuaciones por alumno y categorías 

se utilizó un test no no-paramétrico. Dado el número de alumnos por género y el rango de las 

puntuaciones, las diferencias se evaluaron aplicando el test Kruskal-Wallis (p<0,05). Por otra 

parte, se realizó un análisis de la frecuencia de valoración del alumnado utilizando el 

coeficiente de asimetría de Fisher. Los análisis se realizaron mediante el paquete estadístico 

SPSS 17.0. 

 

3. RESULTADOS 

 En primer lugar, analizamos la frecuencia de valoración del alumnado y observamos 

que las valoraciones presentaban un elevado grado de homogeneidad, sin embargo, al analizar 

la asimetría de Fisher, para las categorías Integración, Claridad de reglas y Cohesión, aparecía 

una tendencia negativa (g1 < 0), lo que nos indica que los resultados muestran mayor 

concentración de valores a la izquierda del valor promedio. Sin embargo, la categoría 

Materiales, presenta una distribución asimétrica positiva (g1>0) por tanto, el promedio de 

valoración presenta más valores a la derecha de la media. Esta asimetría nos sugirió realizar el 

análisis por separado entre los alumnos “Erasmus” y los “No Erasmus”  

Los resultados obtenidos de todos los estudiantes en las 4 categorías, muestran que los 

alumnos valoraron positivamente el entorno general de aprendizaje del laboratorio de 

prácticas, ya que todas las categorías muestran promedios superiores a 22 (Tabla 1). En el 

apartado de Integración se obtuvo un promedio de 23,74, lo que indica que los alumnos 

consideran que los contenidos prácticos se encuentran relacionados con los teóricos. 



Probablemente, esta integración entre ambos contenidos, se puede explicar por el hecho de 

que esta asignatura es impartida totalmente por un único profesor, que puede ir reajustando 

los contenidos prácticos a la evolución de los contenidos de las  clases teóricas para evitar el 

desfase entre ambas partes. En cuanto a la categoría Claridad de reglas, el resultado obtenido 

fue una media de 24,05, lo que de nuevo sitúa en una buena posición la percepción que tienen 

los alumnos sobre la claridad de las normas e instrucciones que deben seguir cuando se 

encuentran trabajando en el laboratorio de prácticas. La cohesión entre estudiantes, se valora 

con la máxima puntuación de todas las categorías, 24,26, lo que significa que los alumnos 

encuentran una gran colaboración entre sus compañeros durante el desarrollo de las prácticas, 

así como que consideran que pueden realizar el trabajo de forma cooperativa. Por último, se 

encuentra la percepción sobre los materiales del entorno, que si bien, obtuvo un buen 

promedio de 22,32, es la valoración más baja de las cuatro categorías. Esto puede deberse al 

manejo de diferentes materiales e instrumentos del laboratorio de prácticas que están 

pendientes de su renovación. Estos datos, no mostraron diferencias significativas entre los dos 

géneros. 

Por último, se analizó por separado los promedios obtenidos entre los dos grupos, 

Erasmus/No Erasmus y se comprobó que en las cuatro categorías los promedios de los 

Erasmus eran inferiores, pero sólo aparecían diferencias significativas en dos de las cuatro 

categorías (Integración y Claridad de Reglas) (Tabla 2 y Figura 1). 

Estas diferencias, pueden deberse a diferentes percepciones de los alumnos extranjeros 

provenientes de otras Universidades, donde el entorno de aprendizaje sea diferente, sin 

embargo, teniendo en cuenta que son alumnos que en el momento de responder los 

cuestionarios todavía tienen serios problemas para comunicarse en castellano, nos inclinamos 

a pensar que las menores valoraciones que puntúan estos alumnos, se deben a problemas a la 

hora de responder los cuestionarios. 

  

4. CONCLUSIONES 

 Con los datos obtenidos a través de la utilización del cuestionario modificado SLEI, 

podemos decir que la percepción del entorno de aprendizaje en las prácticas de laboratorio de 

la asignatura Ecotoxicología de la Licenciatura de Biología de la Universidad de Alicante de 

los alumnos del curso académico 2010-2011, puede considerarse como positiva, no 

presentando además 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.  
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: Tablas y Figuras 

 

Tabla 1. Estadística descriptiva y diferencias entre alumnos Erasmus/No Erasmus en las 

cuatro categorías establecidas. Test de Kruskal-Wallis. 
 

 

 

Figura 1: Valores promedio de los alumnos/grupo. (*) Diferencias significativas,  

Kruskal-Wallis,  p< 0,05 

 

VARIABLES CATEGORÍAS 

 Integración Claridad Cohesión Materiales 

Media 23,7368 24,0526 24,2632 22,3158 

Desviación 

estándar 
3,64908 3,59743 3,39676 3,77201 

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 

* * 



ANEXO 2: Procesamiento del cuestionario SLEI modificado 

Tabla 2: Asignación de cada cuestión a su categoría 

 

CATEGORÍAS CUESTIONES SELECCIONADAS 

 

 

 

Integración 

1. Mi trabajo habitual en la clase teórica está integrado con las actividades 

prácticas de laboratorio 

5. Utilizo los contenidos teóricos de mis clases en las prácticas de laboratorio. 

9. Los temas tratados en las clases teóricas son muy diferentes de los tratados en el 

laboratorio de prácticas. 

13. Lo que hago en las prácticas de laboratorio me ayuda a entender las clases 

teóricas. 

17. Lo que hago en la clase teórica no se relaciona con mi actividad en las 

prácticas de laboratorio. 

21. Mi trabajo en el laboratorio y el de la clase teórica no guardan relación. 

 

 

Claridad  

 

 

2. En mis prácticas de laboratorio hay normas claras para guiar mis actividades 

6. Debo cumplir ciertas reglas en el laboratorio. 

10.  Reconozco que en el laboratorio hay una forma segura de hacer las cosas. 

14. El profesor me explica las precauciones de seguridad antes de comenzar cada 

práctica de laboratorio. 

18. Hay pocas reglas establecidas que deba seguir en el laboratorio durante las 

prácticas. 

22. Mis prácticas de laboratorio son más bien informales y hay pocas reglas 

establecidas. 

 

 

 

 Cohesión 

3. Me llevo bien con los compañeros en las prácticas de laboratorio. 

7. El personal del laboratorio de prácticas me ayuda. 

11. Conozco bien a los compañeros de las prácticas de laboratorio. 

15. Puedo contar con mis compañeros si necesito ayuda durante las prácticas de 

laboratorio. 

19. Trabajo de forma cooperativa en las prácticas de laboratorio. 

23. Tengo pocas oportunidades para conocer a otros estudiantes en las clases 

prácticas de laboratorio. 

 4. Creo que hay demasiada gente en el laboratorio cuando realizo las prácticas. 



 

Materiales  

 

8. Los equipos y materiales que necesito para las prácticas de laboratorio son 

fácilmente accesibles. 

12. Me avergüenzo del aspecto del laboratorio de prácticas. 

16. El equipamiento que utilizo en el laboratorio no funciona correctamente. 

20. El laboratorio de prácticas me parece un lugar atractivo para trabajar en él. 

24. Mi laboratorio de prácticas tiene suficiente espacio para trabajar 

individualmente o en grupo. 

 

Tabla 3: Distribución de las preguntas por categorías (Integración, claridad de las reglas, 

cohesión entre los estudiantes, materiales del entorno) y su sentido de valoración (+ ó -) 

 

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 (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: Cuestionario SLEI 

 



 


