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RESUMEN (ABSTRACT) 
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). 

Se utilizó el SLEI para valorar el entorno de aprendizaje en las prácticas  de la asignatura de Métodos 

y Técnicas en Biopatología Clínica.    

El análisis preliminar de los resultados muestra las siguientes calificaciones medias calculadas en un 

rango de 0 a 10: A: 6,14; B: 8,8; C: 7,3; D: 8,34.  

El entorno de aprendizaje evaluado puede ser interpretado como positivo (media global 7.6), si bien 

hay aspectos concretos que evidencian un margen de mejora significativo y que requieren de medidas 

correctoras con objeto de alcanzar la excelencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En un modelo de mejora continua de gestión de la calidad docente es 

imprescindible disponer de indicadores validados que nos permitan evaluar factores 

determinantes en la calidad del proceso docente [1].  El entorno de aprendizaje es uno 

de los factores a considerar por su peso específico en el éxito del proceso enseñanza-

aprendizaje [2].  

En los estudios de Ciencias, las prácticas de laboratorio constituyen un elemento 

absolutamente imprescindible en la formación del alumno. El proceso de aprendizaje en 

el laboratorio permite a los estudiantes desarrollar competencias en la aplicación de 

conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales, ya que de esta forma, dan 

sentido a la teoría al llevarla a la práctica y aprenden a reconocer las recompensas y 

problemas inherentes a la práctica. Por todo ello, resulta de especial importancia 

conocer las características del entorno de aprendizaje con el fin de proporcionar apoyo a 

los profesores y alumnos, incluyendo tiempo y oportunidades, para colaborar con otros 

colegas y compañeros para, comprender, desarrollar y enseñar/aprender de forma 

consistente con los estándares profesionales actuales.  

Una de las herramientas más consolidadas para la evaluación del entorno de 

aprendizaje en las prácticas de laboratorio es el cuestionario al alumno denominado 

SLEI: Science Laboratory Environment Inventory [3]. 

La utilización del SLEI ha permitido detectar una asociación significativa entre 

la percepción por parte del estudiante del entorno de aprendizaje y su actitud en las 

prácticas de laboratorio [4]. Así mismo, se ha descrito en estudiantes de Biología una 

asociación entre el rendimiento y el aprendizaje adquirido en las prácticas de laboratorio 

y su percepción del entorno [5]. La aplicación de medidas correctoras sobre los 

elementos deficientes en el entrono de aprendizaje en el laboratorio pueden ayudar a 

mejorar el rendimiento académico del alumno.    

El objetivo del presente trabajo es el análisis del entorno de aprendizaje en el 

laboratorio de prácticas de la asignatura Métodos y Técnicas en Biopatología Clínica 

como indicador de calidad del proceso docente. Este análisis nos permitirá detectar las 

debilidades en este contexto, ofreciéndonos una oportunidad de mejora con la puesta en 

marcha de las pertinentes acciones correctivas y preventivas.      

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño del estudio: 



Evaluación del entorno de aprendizaje en prácticas de laboratorio de Ciencias. 

 

2.2. Descripción del contexto y de los participantes 

Laboratorio de Prácticas de la Asignatura: “Métodos y Técnicas en Biopatología 

Clínica. Esta asignatura es optativa en el 5º curso de la licenciatura de Biología de la 

Universidad de Alicante. 

La selección se realizó mediante muestreo no probabilístico accidental mediante 

la aplicación de los cuestionarios en el aula, en horario de clase. Los entrevistados 

dieron su consentimiento para su inclusión en el estudio 

En el estudio participaron 21 alumnos (de un total de 24) matriculados en dicha 

asignatura en el curso académico 2010-2011. Todos ellos matriculados en primera 

convocatoria. La distribución por sexos fue 14 mujeres (66.6%) y 7 varones (33.3%).   

 

2.3. Materiales e Instrumentos 

La percepción que los estudiantes tienen de su entorno de aprendizaje la hemos 

medido usando una variante del Science Laboratory Environment Inventory (SLEI) de 

Fraser [3,4] realizada por Lightburn [6]. La versión original consta de 35 ítems 

distribuidos en cinco diferentes escalas (Cohesión entre los alumnos, ambiente abierto, 

integración, claridad en las reglas y materiales o recursos del entorno) con siete 

alternativas en cada escala. Algunas cuestiones tienen una dirección positiva de las 

puntuaciones y otras negativas. La respuesta a cada ítem puede ser valorada del 1 al 5. 

En el caso de ser positivas (+) su significado sería: 1, casi nunca; 2, rara vez; 3, algunas 

veces; 4, a menudo y 5, muy a menudo. En el caso de ser negativas su significado sería 

al contrario: 1, muy a menudo,; 2, a menudo; 3, algunas veces; 4, rara vez y 5, casi 

nunca). 

En la versión de Lightburn [6], utilizada en este trabajo, hay 24 ítems agrupados 

en cuatro escalas (Integración, claridad en las reglas, cohesión entre los alumnos, y 

materiales o recursos del entorno), conteniendo cada escala seis alternativas (Cuadro 

3). Los autores del SLEI [3,4] han validado, siempre con éxito, el SLEI en numerosas 

muestras y en diferentes países [6], lo que da cierta validez al uso de a esta 

modificación, en este trabajo piloto. En el cuadro 1 recogemos la descripción de cada 

escala del SLEI modificado por Lightburn [6]. 

 

 



Cuadro 1: Descripción de las escalas del SLEI modificado por Lightburn (2002) y 

ejemplos de ítems 

 

Nombre de la escala Descripción Ejemplos de ítems del 

cuestionario 

Cohesión entre los 

estudiantes 

Modo como los estudiantes 

se conocen, se ayuda y se 

apoyan unos a los otros 

19. Trabajo de forma 

cooperativa en las prácticas 

de laboratorio (+). 

Integración Manera como las 

actividades de los 

laboratorios se integran con 

otras actividades con las 

cases teóricas 

5. Utilizo los contenidos 

teóricos de mis clases en 

las prácticas de laboratorio. 

(+) 

Claridad en las reglas Forma como es guiada la 

conducta en el laboratorio 

mediante reglas formales 

6. Debo cumplir ciertas 

reglas en el laboratorio (+) 

Materiales o recursos del 

entorno 

Medidas por la que el 

laboratorio elequipamiento 

y materiales son adecuados 

16. El equipamiento que 

utilizo en el laboratorio no 

funciona correctamente (-). 

 

Para los ítems marcados con (+), las puntuaciones son como sigue: A, casi 

nunca; B, rara vez; C, algunas veces; D, a menudo y E, muy a menudo. En los ítems 

marcados con (-), las puntuaciones son al contrario, a saber: A, muy a menudo: B, a 

menudo; C, algunas veces; D, rara vez y E, casi nunca. Las respuestas omitidas o 

invalidadas se puntúan con 3. 

 

2.4 Recogida de datos y análisis del material: 

Las encuestas fueron presentadas a los alumnos en el aula durante una hora de 

clase. La encuesta se realizó en plantillas de lectura óptica que se llevaron al Servicio de 

Informática para su corrección automática. Una vez obtenidos los datos y antes de su 

análisis se debe cambiar el orden de las respuestas dadas a las preguntas marcadas con 

el signo menos, o sea, la 4, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22 y 23. 

El sentido de la valoración de las 24 escalas (A, casi nunca; B, rara vez; C, algunas 

veces; D, a menudo y E, muy a menudo) ha sido modificado aleatoriamente, en el 



cuestionario (ANEXO 1) para no sesgar las respuestas de los alumnos. En el cuadro 2 se 

recogen, marcadas con un signo (+), las preguntas cuyo sentido no se ha modificado y 

con un signo (-) las que han sido modificadas y que deberán invertirse para el análisis de 

los datos. Esto quiere decir que la puntuación que cada pregunta debe tener debe ser la 

siguiente: 

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 

 

Cuadro 2: 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 

(Preguntas nº) 

CLARIDAD DE LAS 

REGLAS 

(Preguntas nº) 

COHESION 

ENTRE LOS 

ESTUDIANTES 

(Preguntas nº) 

MATERIALES 

DEL ENTORNO 

(Preguntas nº) 

1 (+)   2 (+) 3 (+) 4 (-) 

5 (+)          6 (+) 7 (+) 8 (+) 

9 (-) 10 (+) 11 (+) 12 (-) 

13 (+) 14 (+) 15 (+) 16 (-) 

17 (-) 18 (-) 19 (+) 20 (+) 

21 (-) 22 (-) 23 (-) 24 (+) 

 

 

Una vez realizados los cambios pertinentes, la puntuación de cada categoría será 

la suma de las puntuaciones de sus preguntas. La puntuación más alta en cada categoría 

será 30. 

Las puntuaciones se normalizaron en una escala de 1 a 10. Se consideraron las 

puntuaciones entre 8.5-10 como excelentes; de 7-8.5 muy buenas, pero mejorables con 



medidas adecuadas; y entre 5-7 que requieren de medidas correctivas de mayor calado. 

Puntuaciones por debajo de 5 supondrían un replanteamiento global de las prácticas.  

Se aplicaron estadísticos descriptivos de los datos recogidos como media desviación 

estándar para cada uno de los grupos.   

 

3. RESULTADOS 

El análisis preliminar de los resultados muestra las siguientes calificaciones 

medias calculadas en un rango de 0 a 10: I) integración de los contenidos teóricos y 

prácticos: 6.14; II) claridad de las reglas de funcionamiento en el laboratorio: 8.8; III) 

cohesión entre los estudiantes: 7.3 y IV) calidad de los materiales e infraestructuras de 

dichos laboratorios: 8.34 (figura 1). 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.  

 

 
 

Figura 1: Resultado del cuestionario SLEI en el laboratorio de prácticas de la 

asignatura de Métodos y Técnicas en Biopatología Clínica. 

 

 

4. 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. 
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