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RESUMEN 
En nuestra Universidad, el área de Biología Celular imparte, organiza y coordina la docencia teórico-práctica de 

asignaturas que estudian la estructura, función y composición molecular de las células y tejidos normales y 

patológicos. El “entorno del aprendizaje” se considera un elemento importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su evaluación debe vincularse a los estudiantes. En este estudio se presentan los resultados de la 

opinión del alumnado sobre la calidad docente y entorno de aprendizaje de sus prácticas de laboratorio en la 

asignatura “Métodos y técnicas en Paleobiología”. Mediante el cuestionario `Science Laboratory Environment 

Inventory` (SLEI) adaptado al español, se realizaron 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). La frecuencia de valoración del alumnado (coeficiente de asimetría) para IN, CL y MT, indica una 

tendencia similar, diferente a la categoría (CH), con una distribución asimétrica negativa. Las diferencias en la 

valoración (Mann-Whitney p<0,05) alumno/a presentan gran homogeneidad. Finalmente, entre categorías, el 

promedio obtenido entre ~18-23 indica una óptima cohesión entre enseñanza-aprendizaje y entorno.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La progresiva integración de la Universidad en el “Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior” (EEES), implica la introducción de nuevas estructuras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Diferentes reuniones y manifestaciones sobre el EEES (De Juan et al., 2010), 

sistematizan importantes aspectos que a nivel de los planes docentes, deben generar una 

mayor transparencia y homogeneidad de los estudios universitarios para todo el EEES y un 

diseño centrado en el alumno y su aprendizaje. Los conceptos y estrategias, definidos en la 

Declaración de Bolonia (1999) para la construcción de un EEES, suponen un cambio en los 

programas educativos que deben adaptarse a un nuevo proceso formativo basado en dos 

puntos fundamentales: (i) aprendizaje de conocimientos específicos propios del título, y (ii) 

desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias para adaptar dichos conocimientos a un 

campo profesional. Estas competencias se deben adquirir a lo largo de la titulación, no tanto 

por los contenidos de la misma, sino por el modo en que se realiza el proceso de formación, 

aplicando prácticas y metodologías docentes para cumplir estos claros objetivos. Por tanto, la 

efectividad de esta estructura debe expresar una buena cohesión enseñanza-alumno y 

conocimiento-aprendizaje (De Juan, 1996, 1999). Por ello, el denominado “entorno del 

aprendizaje” se considera un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

su evaluación debe vincularse a los estudiantes. No obstante, no existe un conocimiento 

ampliamente compartido sobre cómo diseñar entornos de aprendizaje y su efecto en la 

efectividad del sistema a implantar. En asignaturas vinculadas a áreas de conocimiento de 

ciencias experimentales o de la salud, las prácticas de laboratorio ocupan un rol de vital 

importancia en la ciencia educativa (Hofstein y Lunetta, 2004; Lunetta et al., 2007). En el 

marco de los nuevos contextos educativos y su reforma, el contenido y la pedagogía de la 

ciencia en su enseñanza y aprendizaje deben ser analizados con el objetivo de una mejor 

compresión para su mejora. Si nos centramos en los objetivos fundamentales de la reforma 

educativa como el de “aprendizaje” y/o “habilidades” se reafirma la convicción que la 

adquisición y adecuación de un trabajo práctico y su desarrollo por parte del alumno en su 

formación, es básico para cumplir diferentes objetivos (Krajcik et al., 2001) como la correcta 

formulación de hipótesis de trabajo o el diseño de una investigación. 

Diferentes investigaciones han analizado la efectividad del trabajo de laboratorio en el 

proceso de “enseñanza-aprendizaje” (pe. Fraser, 1998; Hofstein y Lunetta, 2004; Osborne, 

2007), mostrando que en general, aunque el trabajo práctico presenta una marcada 



 

importancia en este proceso, los resultados obtenidos de diferentes análisis únicamente 

muestran la relación entre las experiencias en el laboratorio y lo aprendido por el estudiante. 

En este sentido, las dificultades de obtener un mayor número de información, probablemente 

se encuentre en la heterogeneidad de los entornos evaluados (pe. tipos de laboratorio o países 

analizados) y en el diseño de las variables a analizar o información obtenida de las cuestiones 

planteadas (Fraser, 1994, 1998; Fraser y McRobbie, 1995; Osborne, 2007). Para desarrollar 

este tipo de investigación es necesario, como han propuesto diferentes autores (Hofstein y 

Mamlok-Naaman,  2007; Lunetta et al., 2007), prestar atención en la interacción del plan 

docente y su relación con los objetivos del trabajo práctico, información del estudiante y las 

características del entorno así como, los materiales disponibles donde desarrolla su actividad.   

En este contexto, el propósito de nuestro trabajo es avaluar la integración entorno-

aprendizaje práctico de la asignatura “Métodos y técnicas en Paleobiología, Paleopatología y 

Biología Forense” (MTP) a través de la opinión  de los estudiantes y empleando un 

cuestionario específico (Fraser et al., 1993) adaptado a contextos de laboratorio y áreas de 

conocimiento experimentales y de la salud. Este trabajo se encuadra dentro de un 

macroproyecto de la “Red de Biotecnología” en la que varios profesores han trabajado sobre 

asignaturas diferentes de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Enfermería. Partiendo de 

la asunción que la estructura de las prácticas en esta asignatura, el espacio donde se 

desarrollan y su contenido se encuentran diseñadas para cumplir los objetivos planteados en el 

EEES, el objetivo final es la obtención de información acerca del efecto del entorno en el 

aprendizaje del alumno. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Contexto y participantes 

La asignatura de “Métodos y técnicas en Paleobiología, Paleopatología y Biología 

Forense” (MTP) forma parte del conjunto de asignaturas que el Departamento de 

Biotecnología imparte en la Universidad de Alicante (www.ua.es/dbt/docencia.html) dentro 

del área de Biología Celular. Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos y que se ha 

impartido desde  2003-04 en el 5º curso de la Licenciatura en Biología (Plan 2001) y con un 

número ~40 alumnos matriculados por curso académico.  La asignatura de MTP presenta un 

contenido teórico-práctico impartido por un mismo profesor y estructurado en 5 módulos, 

donde se exponen los mecanismos de la Evolución y especiación en Primates, incluida nuestra 



 

especie, la adaptación evolutiva morfofuncional y anatómica, Antropología Física y 

Paleopatología ósea, así como los métodos y técnicas para su análisis y aplicación en la 

Biología forense. El programa teórico se acompaña de prácticas de laboratorio, donde el 

alumno desarrolla diferentes ejercicios adaptados al conocimiento teórico y su aplicación para 

una mejor comprensión de los conceptos principales. Las prácticas se organizan en grupos, 

adecuando el número de alumnos al espacio y con el material necesario relacionado con el 

trabajo a desarrollar.  

 

2.2. Método de estudio 

Un total de 19 alumnos (10 alumnas y 9 alumnos) de la asignatura MTP (2010-11) que 

representan el 44,2% del total de matriculados en el curso, respondieron un cuestionario on-

line basado en el `Science Laboratory Environment Inventory` (SLEI) (Fraser et al., 1993). 

Este cuestionario ha sido desarrollado y validado en diferentes estudios y países, para la 

evaluación de la percepción del estudiante en laboratorios científicos (Fraser y McRobbie, 

1995). El SLEI es un cuestionario estructurado en 5 dimensiones o categorías como la 

cohesión, el enfoque divergente, la integración, claridad de normas o el ambiente material y 

35 ítems o cuestiones, repartidas en cada una de estas estructuras para su valoración. Basado 

en esta estructura, el SLEI ha sido adaptado al contexto y necesidades del presente trabajo 

(Anexo 1).    

La estructura del cuestionario se basó en 24 cuestiones organizadas en 4 categorías 

(valoración 0 a 30): (i) integración de los contenidos teórico-prácticos (IN), para valorar la 

interacción entre las clases prácticas de laboratorio y las teóricas; (ii) claridad de las reglas de 

funcionamiento en el laboratorio (CL), que establece el conocimiento por parte de los 

alumnos de unas normas claras en el funcionamiento del laboratorio; (iii) cohesión entre los 

estudiantes (CH), que determina el grado de integración y colaboración; (iv) la calidad de los 

materiales e infraestructura del laboratorio (MT),  que determina la adecuación del material de 

trabajo del laboratorio a las necesidades del alumno así como la infraestructura y espacio 

donde se desarrolla la práctica. 

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

veces; D, a menudo y E, muy a menudo) fue modificado aleatoriamente para no sesgar las 

respuestas de los alumnos. En la tabla 1 se recogen, marcadas con un signo (+), las preguntas 

cuyo sentido no se modificó y con un signo (-) aquellas modificadas. De este modo, la 



 

puntuación para cada pregunta se puntuó conforme a los siguientes criterios: cada pregunta 

positiva (+) recibió una puntuación basada en un sistema de calificación (A=1;  B=2;  C=3;  

D=4;  E=5), diferente a la puntuación de la pregunta negativa (-) donde A=5; B=4; C=3; D=2 

y E=1. El cuestionario se descargo en formato digital a través de Campus Virtual (UA) una 

vez finalizada la asignatura y sin tiempo límite para su valoración.  

 

2.3. Análisis y estadística de los datos 

Los datos de los cuestionarios que conforman la muestra de análisis fueron 

transformafdos según los criterios establecidos y se consideró la información del sexo 

(alumno/a) aportada en el mismo y del grupo de práctica (Grupo 1 y 2). La edad no se analizó 

como factor, dada la similitud promedio de edades que comprende la muestra, acorde al perfil 

de alumno y curso de licenciatura. El análisis de los datos se realizó a través de test 

estadísticos uni- y multivariantes. El promedio de las puntuaciones por alumno y categorías se 

trató con test no-paramétricos. Todas las variables analizadas mostraron una distribución 

normal (Kolmogorov-Smirnov test p>0,05). Dado el número de alumnos por sexo (alumno/a) 

y el rango de las puntuaciones, las diferencias se evaluaron aplicando el test Mann-Whitney-

Wilcoxon (p<0,05) para comprobar la similitud de las puntuaciones en los subgrupos y sus 

diferencias (Pett, 1997). Para cada categoría se calculó el grado de correlación (r Pearson), 

con el objetivo de analizar la posible dependencia entre los grupos de las cuestiones que 

conforman las categorías analizadas. Finalmente, se realizó un análisis de Componentes 

Principales (PCA) basado en la matriz de covarianza (Pares-Neto et al., 2003) y con el 

objetivo de analizar entre alumno/a los coeficientes de correlación entre los componentes de 

la matriz y las variables (categorías) analizadas. Los análisis se realizaron con SPSS 15.0 y 

PAST 2.06 para Windows®. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados se presentan en las Figuras 1-2 y Tabla 2. En primer lugar, si 

analizamos la frecuencia de valoración del alumnado (coeficiente de asimetría de Fisher) para 

las categorías IN, CL y MT, observamos una tendencia similar positiva (g1 > 0), diferente a la 

categoría (CH), con una distribución asimétrica negativa (g1<0) (Fig. 1). Por tanto, el  

promedio de valoración de las categorías IN, CL y MT presenta valores distintos a la derecha 

de la media. Sin embargo, la categoría CH con un valor promedio de 23, presenta una mayor 



 

concentración de valores a su izquierda. En general, los valores obtenidos por categoría 

indican una gran homogeneidad en la percepción del alumno en las dimensiones o categorías 

valoradas. Un porcentaje menor de alumnos valoran en rangos superiores a 20 las 

dimensiones IN, CL y MT y por otro lado, el porcentaje de alumnos que expresan 

valoraciones < 20 en la categoría de CH es reducido. En general, entre categorías, el rango 

promedio obtenido ~18-23 indica una óptima cohesión entre enseñanza-aprendizaje y entorno. 

Las categorías de IN y MT presentan valoraciones similares (~18-19) por las características 

de los ítems que las conforman y relativas al aprendizaje teórico-práctico y los medios 

disponibles para su desarrollo, del mismo modo que otras categorías como la CL y CH (~20-

23 en su valoración) que expresan la adecuación e integración al entorno.  

En segundo lugar, las diferencias entre alumno/a y/o variabilidad intra-grupo fueron de 

igual modo analizadas. Las diferencias en la valoración alumno/a presentan gran 

homogeneidad entre categorías, únicamente se han encontrado diferencias significativas 

(p<0,05) (Tabla 2) en la categoría de “claridad de las reglas” (CL) (ver Anexo 1), donde las 

alumnas valoran de forma más baja esta categoría. No existen diferencias cuando 

consideramos grupos de prácticas (grupo 1 y 2) por separado, debido probablemente a que un 

único profesor imparte el contenido teórico-práctico. El grado de homogeneidad en la 

valoración de las diferentes categorías a nivel inter-individual y grupal, presenta similares 

resultados que estudios previos (Fraser y McRobbie, 1995). Los alumnos perciben las 

actividades de una forma similar que el promedio obtenido en la valoración del grupo, por lo 

que el entorno actúa como un factor no diversificador de la opinión genérica (Fraser, 1998). 

Finalmente, se realizaron diferentes análisis complementarios con el objetivo de 

conocer la relación entre la valoración categórica y la percepción global del entorno-

aprendizaje considerando todas las categorías. Cuando analizamos el grado de correlación (r 

Pearson) de las valoraciones entre alumno/a, únicamente encontramos una correlación 

significativa (p<0,05) entre las categorías MT y CL para las alumnas (r = 0,686), por lo que 

ambas categorías presentan una estrecha relación en su percepción y relación del entorno en 

prácticas. A excepción de las correlación r>0,5 (no significativa) en alumnos para las 

categorías CH y CL, que muestra una cierta relación en su percepción entre aspectos relativos 

a la integración en el aula así como la comprensión de reglas y trabajo cooperativo, el resto de 

correlaciones son r < 0,5, por tanto se observa que la valoración de los ítems independientes 

que conforman las categorías, configuran valoraciones de aspectos individuales no 



 

relacionados y por tanto, definen con mayor precisión en su estructura la percepción del 

alumnado (Fraser et al., 1993). 

Por último, se exploraron las posibles diferencias en la valoración de todas las 

categorías en conjunto entre alumnos. Para ello, se analizaron los dos primeros componentes 

principales (PC1-2) extraidos del PCA realizado a partir de los promedios entre categorías 

(Fig. 2). Estos dos componentes explican un 77,47% del total de la varianza, donde el PC1 

(48,3%) se correlaciona (r Pearson) positivamente con todas las categorías, aunque el mayor 

coeficiente de correlación se encuentra en la categoría CL (r = 0,89) y CH (r = 0,4); el PC2 

(29,1%) presenta correlaciones negativas r<0,5 para las categorías CL (r = - 0,4) y MT (r = - 

0,3) y positivas con IN (r = 0,2) y CH (r = 0,7) con el mayor porcentaje de correlación. La 

distribución de los alumnos en función de sus valoraciones muestra, como se ha analizado 

anteriormente, un alto grado de homogeneidad en su percepción del entorno de aprendizaje; 

no obstante, es posible observar un cierta distribución que diferencia la valoración general 

entre alumno/a (Fig. 2a), donde en ambos casos, son las categorías CL y CH y sus ítems 

relacionados los que mejor explican la valoración del alumno y su entorno de aprendizaje. 

Estos datos son concordante con diferentes estudios realizados empleando el mismo sistema 

de valoración (Fraser y McRobbie, 1995, Hofstein y Lunetta, 2004), donde el entorno de 

aprendizaje ejerce un efecto de cooperación inter-individual con valoraciones promedio más 

elevadas en la cohesión e integración en el aula. 

 

4. CONCLUSIONES  

A partir del instrumento de valoración empleado y de los resultados obtenidos, 

encontramos una óptima cohesión entre enseñanza-aprendizaje y entorno para la asignatura 

evaluada. Las categorías que definen aspectos relativos al aprendizaje práctico en el 

laboratorio y los medios disponibles para su desarrollo, son evaluadas de manera óptima e 

indica una clara integración del contexto teórico con su adecuación en la práctica. Otras 

categorías analizadas, nos indican una buena adecuación e integración al entorno de 

aprendizaje y una clara cohesión del grupo en su percepción.  
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Anexo 1. Cuestionario por categorías y cuestiones. 

Categoría (Símbolo) Ítems seleccionados 

 

 

 

Integración (IN) 

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. 

 

 

Claridad de las 

Reglas (CL) 

 

 

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. 

 

 

Cohesión entre 

los estudiantes (CH) 

 

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 



 

 

 

Pie tablas y Figuras 

 

Tabla 1. Distribución de las preguntas por categorías (Integración, claridad de las reglas, 

cohesión entre los estudiantes, materiales del entorno) y su sentido de valoración (+ ó -) (ver 

Anexo 1). 

 
Integración 

(Preguntas nº) 

Claridad de las reglas 

(Preguntas nº) 

Cohesión de 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 (+) 

 

 

 

 

 

clases prácticas de laboratorio. 

 

 

Materiales 

del entorno (MT) 

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. 



 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva y diferencias entre alumno/a en las categorías establecidas.  
 
 

Variables  Categorías   

  IN CL CH MT 

     

Media 17,9474 20,6316 23,1579 19,2632 

Desviación estándar 1,74718 3,04066 2,63023 1,72698 

Mínimo 15,00 14,00 17,00 16,00 

Máximo 22,00 28,00 28,00 24,00 

U de Mann-Whitney 35,500 16,000 41,500 41,000 

Z -0,794 -2,402 -0,289 -0,334 

p 0,427 0,016* 0,773 0,738 

p<0,05(*)     

 

 

Figura 1. Distribución y frecuencia de valoración por categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Representación gráfica de los dos primeros Componentes Principales (PC) (a) y su 

coeficiente de correlación por categorías (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


