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► La ciencia es una actividad particularmente práctica, además de teórica, lo que hace que su enseñanza en el laboratorio sea un elemento

indispensable. Debido a la importancia del laboratorio en el proceso de aprendizaje de los alumnos, la administración pública debería comprobar las

escasas dotaciones de que disponen los centros de enseñanza superior, y de esta manera mejorar los laboratorios de prácticas, como medio efectivo

en la formación de nuestros alumnos. Por todo ello, resulta de especial importancia conocer las características del entorno de aprendizaje.

► Bases Celulares de la Conducta es una asignatura de 5º curso dentro de la Licenciatura de Biológicas y el área de conocimiento de Biología Celular.

-Para obtener la opinión de los estudiantes hemos utilizado una adaptación del

cuestionario SLEI (Science Laboratory Envoronment Inventory) de Fraser.

-En este proyecto han participado 43 alumnos (60% del total de matriculados). La

selección se realizó mediante un muestreo no probabilístico accidental, a través de

campus virtual.

- El análisis estadístico de lo datos se realizó con el programa SPSS.

El objetivo general es analizar y comparar la opinión de

los estudiantes durante sus prácticas de laboratorio en la

asignatura de Bases Celulares de la Conducta en el

presente curso académico, para mejorar el rendimiento

así como la interacción profesor-alumno.

1) Los estudiantes valoran muy positivamente la integración, la claridad de normas y la cohesión entre ellos. Esto indica que hay buena

coordinación por parte de todos los profesores implicados en la asignatura.

2) En lo referente a las infraestructuras, aunque la puntuación media obtenida no es negativa, es la peor valorada. Es por tanto necesario, por

parte de las instituciones, revisar e invertir en material para las prácticas docentes.

3) No existen diferencias significativas en la opinión de los estudiantes en función de su grupo de teoría o de práctica o entorno al sexo. Es decir,

existe una homogeneidad de opinión en todos los participantes.

4) Es necesario seguir la investigación y poder comparar la percepción entre alumnos de diferentes centros o en asignaturas de distintos cursos

para saber si ésta varía a lo largo de la carrera universitaria. De la misma forma, sería interesante la comparación de los alumnos que estudian

una Licenciatura frente a los nuevos grados.
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Opinión de los estudiantes acerca  del  entorno de 
aprendizaje  en las prácticas de laboratorio de 

Bases Celulares de la Conducta

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.

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.

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.

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.

Adaptación al español del “Science Laboratory Environment Inventory (SLEI)”
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► Los datos obtenidos indican que los alumnos valoran

muy positivamente las cuatro categorías. El rango de

puntuaciones (sobre 30) acerca de la percepción del

entorno de aprendizaje en las prácticas de laboratorio

oscila desde 18.98 (materiales del entorno) hasta 22.81

(cohesión entre los estudiantes), con desviaciones típicas

de 4.14 y 3.76 respectivamente.

► Los resultados indican que las infraestructuras,

aunque no tienen un valor negativo, son las peores

consideradas por los estudiantes.

► Para comparar la percepción de los estudiantes en el laboratorio de prácticas en función del grupo de teoría, del grupo de prácticas y del

sexo, hemos hecho ANOVAs simples de un solo factor y no hemos encontrado diferencias significativas en ningún caso.


