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INTRODUCCIÓN
En nuestro departamento, el área de Biología Celular imparte, en cuarto curso, la
asignatura de Biología de la Reproducción y del Desarrollo. Las competencias
prácticas de esta asignatura se adquieren a través de prácticas, que se
desarrollan en laboratorios en grupos de alumnos de 20 personas como máximo.
El “entorno del aprendizaje” se considera un elemento importante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y su evaluación debe vincularse a los estudiantes. El objetivo
de este estudio fue conocer la opinión de los estudiantes de la asignatura “Biología de
la Reproducción y del Desarrollo” sobre la calidad docente y entorno de aprendizaje
de sus prácticas de laboratorio

MATERIAL Y MÉTODOS
Para obtener los resultados se utilizó el cuestionario "Science Laboratory
Environment Inventory" adaptado al español, donde se plantearon 24 cuestiones
organizadas en 4 categorías (valoración 0 a 30): integración de los contenidos
teórico-prácticos (IN), claridad de las reglas de funcionamiento en el laboratorio
(CL), cohesión entre los estudiantes (CH) y calidad de los materiales e
infraestructura del laboratorio (MT).

RESULTADOS
El 32% de los alumnos matriculados
en la asignatura participaron en este
estudio. El 36% fueron alumnos
frente al 64% que fueron alumnas.
La frecuencia de valoración del
alumnado se analizó con el coeficiente
de asimetría de Fisher (Figura 1). La
categoría mejor valorada tanto para
los alumnos como las alumnas fue la
Cohesión. La categoría menos
valorada fue la Integración (Figura
2). Las diferencias de las
valoraciones entre alumnos y alumnas
las podemos ver en la tabla 1.

Categoría Sexo Media±DT

IN Alumnas

Alumnos

16,6±1,6*

18,2±2,6

CLA Alumnas

Alumnos

19,5±2,7

21,1±2,3

CH Alumnas

Alumnos

22,8±2,7

24,2±2,3

MAT Alumnas

Alumnos

19,8±2,2

19,2±1,2

CONCLUSIONES
En el desarrollo de la asignatura Biología de la Reproducción
y del Desarrollo, los alumnos observan una coherencia entre
el proceso enseñanza-aprendizaje y el entorno.
Las diferencias en la valoración por sexo indican que los
chicos valoran mejor la integración de los contenidos teórico-
prácticos.

Figura 1: Distribución y frecuencia de
valoración por categorías.

Figura 2: Valoración de las categorías 
por todo el alumnado (M+DT).

Tabla 1: Comparación de la valoración
de las categorías entre alumnas y 
alumnos. (U-Mann-Whitney-Wilcoxon*p<0.05)
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