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CONCLUSIONES

El entorno de aprendizaje evaluado puede ser interpretado como muy bueno, si bien hay aspectos concretos

que evidencian un margen de mejora significativo y que requieren de medidas correctoras con objeto de

alcanzar la excelencia. Se plantean actuaciones correctivas y preventivas que permitan mejorar los aspectos

de integración y cohesión. Una nueva evaluación del entorno de aprendizaje en el próximo curso evidenciará el

efecto de las medidas adoptadas.

La media global de estas calificaciones es 

de 7.6 y puede considerarse un entorno de 

aprendizaje muy bueno.

Observamos que los aspectos que 

presentan un mayor margen de mejora son 

la integración de los contenidos teóricos y 

prácticos y la calidad de las 

infraestructuras y materiales. 

Los factores que determinan el éxito en el proceso de

enseñanza-aprendizaje son muy diversos. El entorno de

aprendizaje se relaciona con resultados óptimos, mayor

motivación y actitud positiva por parte de los alumnos. Además

influencia la motivación por parte del docente.

En el contexto de los laboratorios de prácticas, una de las

herramientas más utilizadas es el "Science Laboratory

Environment Inventory (SLEI)". Es un cuestionario a

cumplimentar por los alumnos con 24 preguntas divididas en

cuatro categorías: integración de los contenidos teóricos y

prácticos (A), claridad de las reglas de funcionamiento en el

laboratorio (B), cohesión entre los estudiantes (C) y calidad de

los materiales e infraestructuras de dichos laboratorios (D).

Descripción del contexto y de los participantes
Laboratorio de Prácticas de la Asignatura: “Métodos y Técnicas 

en Biopatología Clínica. Asignatura optativa en el 5º curso  

licenciatura de Biología. Participantes: 21 alumnos. Mujeres: 14 

(66.6%) y varones 7 (33.3%).  Curso académico 2010-2011. 

RESULTADOS

Introducción

Cada pregunta positiva (+) recibe una puntuación basada en el siguiente sistema de calificación: A=1; B=2; C=3; D=4; E=5

Cada pregunta negativa (-) recibe una puntuación basada en el siguiente sistema de calificación: A=5;  B=4;  C=3;  D=2;  E=1


