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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Al abordar el concepto de entorno de aprendizaje en el

contexto de los estudios de Grado en Nutrición Humana y
Dietética, es esencial el considerar el carácter práctico

como determinante en la formación en esta disciplina. En el

caso de la asignatura de Biología (Básica de primer curso)
la docencia en laboratorio supone casi el 50% del cómputo

total de créditos de la misma.

Siguiendo los antecedentes teóricos, un grupo de
profesores de la Red de Biotecnología -dentro del

macroproyecto que engloba a diferentes estudios de la

Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ciencias de la
Salud-, nos hemos propuesto en este trabajo el determinar

qué percepción tienen los estudiantes de este grado acerca

del entorno de aprendizaje en el laboratorio en el que
realizan sus prácticas de la asignatura de Biología.

METODOLOGÍA

El método de muestreo empleado ha sido no

probabilístico accidental entre los alumnos del Grado en
Nutrición Humana y Dietética que durante el curso

académico 2010-2011 han realizado prácticas de

laboratorio en la asignatura de Biología.
El instrumento empleado ha sido la adaptación al

español del Science Laboratory Environment Inventory

(SLEI). El cuestionario consta de 24 preguntas divididas
en cuatro categorías: 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 infraestructuras

de dichos laboratorios. A través de la herramienta

“Encuestas” de Campus Virtual los alumnos han tenido
acceso y han autocumplimentado el cuestionario. Para

realizar el análisis de los datos hemos empleado el

programa estadístico SPSS 18.0 para Windows.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Han participado un total de 26 estudiantes de un total de 91 (28,5%). De esto alumnos, 24 (92,3%) eran mujeres y 2 (7,7%)

hombres, pertenecientes al primer curso del Grado en Nutrición y Dietética.
Para determinar la fiabilidad de la adaptación de SLEI, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach resultado de 0,79, no

encontrándose además, que alguno de los ítems alterase de manera importante la fiabilidad de la escala.

Los resultados del estudio (figura 1)
señalan que los estudiantes

participantes valoran con mayor

puntuación los aspectos relacionados
con la cohesión entre los estudiantes,

seguidos de los relacionados con la

claridad de las reglas y la integración

entre los contenidos teóricos y
prácticos. Los aspectos relacionados

con la categoría “materiales del

entorno” del laboratorio de prácticas
son los evaluados con menor

puntuación.

No obstante, y pese a que todas las
categorías evaluadas han obtenido más

que un aprobado, los alumnos sugieren

como aspecto imprescindible a mejorar,
la calidad/cantidad de los microscopios

del laboratorio.

Figura 1. Histogramas de frecuencias de puntuación para las diferentes categorías del SLEI. 

Este estudio ha sido financiado por el Programa del ICE de la Universidad de
Alicante: “PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA 2010-2011”. Correspondencia: Flores.Vizcaya@ua.es

La Escuela Universitaria de Enfermería cambia su denominación por Facultad
de Ciencias de la Salud, (aprobado en el Decreto 52/2011 de 13 de mayo y
publicado en el DOCV el 17 de mayo).


