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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, tejidos normales como 

patológicos. Es imprescindible el uso de laboratorios para impartir los contenidos prácticos. 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. Para ello 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). Los 

resultados obtenidos indican que hay una coherencia entre enseñanza-aprendizaje y entorno, ya que el promedio 

obtenido~17-23 indica una óptima cohesión. Las diferencias en la valoración por sexo indican que los chicos 

valoran mejor la integración de los contenidos teórico-prácticos (U Mann-Whitney p<0,05). 

 
Palabras clave: Entorno de prácticas de laboratorio, enseñanza-aprendizaje, Biología de la Reproducción y del 

Desarrollo 



1. INTRODUCCIÓN 

El entorno de enseñanza aprendizaje 

Un grupo de docentes en el campo de las ciencias (Fraser, McRobbie and Giddings, 

1993) desarrollaron y validaron el Science Laboratory Environment Inventory (SLEI), para 

conocer la percepción de los estudiantes en los laboratorios de ciencias. Este instrumento ha 

sido utilizado en varios estudios realizados en diferentes partes del mundo. Fraser and 

McRobbie, 1995 compararon la percepción de los estudiantes de diferentes lugares.  La 

necesidad de conocer las percepciones de los estudiantes en un laboratorio de ciencias  

Fraser (1998) nos aporta la descripción, efectos y determinantes de lo que él denomina 

“la ciencia de los entornos de aprendizaje”. Define el clima del aula en términos de las 

percepciones compartidas de estudiantes y profesores, ya que tiene las ventajas de ser 

discurso de los participantes y favorecer la captura de datos que podrían no ser considerados 

como importantes o pasar desapercibidos al observador.  

Además y tras afirmar que los estudios sobre evaluación curricular no deben ignorar el 

entorno de aprendizaje, desarrolla un modelo que explica el papel de este factor en la 

evaluación curricular. 

De forma más sintética, Fraser (1994) identifica los siguientes tipos de evaluación: a) 

el estudio de casos (etnografía, observación participante, etc.); b) el estudio del entorno de 

clase o análisis de interacción (observación y codificación sistemática de la comunicación en 

clase); y c) el estudio del entorno del aula (enfocado en las percepciones de estudiantes y/o 

profesores sobre las características psicosociales de la clase). En este tercer tipo es en el que 

enmarcamos el presente trabajo de investigación. 

Para poder estudiar la percepción que tienen los alumnos del entorno de aprendizaje en 

la asignatura de Biología de la reproducción y del Desarrollo es necesario que 

contextualicemos dicha materia.  

Contexto de la asignatura de Biología de Reproducción y del Desarrollo 

La Biología de la Reproducción y del Desarrollo (BRD) es una asignatura troncal de 

cuarto curso de la licenciatura de Biología, de la Facultad de Ciencias. Se imparte, en el 

primer cuatrimestre, por profesorado del Departamento de Biotecnología y del área de 

conocimiento de Biología Celular. Esta asignatura consta de 4.5 créditos: 3 créditos teóricos y 

1.5 créditos prácticos. 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. Resaltar que estos grupos de prácticas los elabora la Facultad de Ciencias y son de 

libre elección, el alumno elige el grupo en el que quiere estar. Dichos grupos son comunes 

para el resto de asignaturas de cuarto.  

Durante las sesiones prácticas se pretende que los alumnos integren los contenidos 

teóricos y que desarrollen una serie procedimientos experimentales, que les permitan adquirir 

unas competencias necesarias para poder desarrollar su actividad profesional dentro del 

campo de la Reproducción Asistida. Uno de los objetivos de los contenidos prácticos es 

preparar al alumno que vaya a realizar sus prácticas de empresa en una unidad de 

Reproducción Asistida, que haya adquirido ciertas destrezas que le permitan integrarse 

perfectamente en la dinámica de trabajo de los laboratorios. En la mayoría de las prácticas 

trabajamos con material biológico lo cual condiciona el modo de trabajo, el entorno de 

aprendizaje y los instrumentos que se utilizan.  

En el caso de esta asignatura durante el curso académico 2010-2011 los contenidos 

prácticos han sido impartidos por dos profesores distintos: Un profesor titular de Universidad 

y un profesor asociado, profesional de una clínica de reproducción asistida. 

Para la evaluación de la asignatura, se realizó un examen de preguntas de elección 

múltiple, en el que un 20% de estas preguntas versaron sobre los contenidos prácticos y 

además se evaluó la asistencia a prácticas (10%) y elaboración de un portfolio de prácticas 

(10%). La elaboración del porfolio obliga al alumno a elaborar sus propios guiones de 

prácticas, donde deberá reflejar los resultados. En algunas sesiones los alumnos adquieren su 

propio material iconográfico (fotos, videos, etc.), que utilizarán para ilustrar los portfolios. 

 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. 

El objetivo general de este estudio es, analizar y comparar, a través del cuestionario 

SLEI (Science Laboratory Envoronment Inventory), la opinión de los estudiantes durante sus 

prácticas de laboratorio en la asignatura de BRD durante el curso 2010-2011. Con el análisis 

de dicho cuestionario pretendemos conocer cuál es la opinión del alumno en cuanto a: la 

integración entre los contenidos teóricos y prácticos, la claridad de las reglas para el 

desarrollo adecuado de las prácticas de laboratorio, la cohesión entre los integrantes de cada 

grupo y la valoración de los alumnos sobre el material utilizado en las prácticas. 

 



2.METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

En este estudio han participado 25 alumnos de BRD, que representan un 32% del total 

de alumnos matriculados en la asignatura.  

 

2.2. Instrumento  

Con el fin de investigar el entorno de aprendizaje del laboratorio en la asignatura de 

BRD hemos seleccionado como instrumento de valoración un cuestionario. Son numerosos 

los cuestionarios que miden la atmósfera de la clase, de los cuales destacamos: El LEI 

(Learning Environment Inventory) de Fraser, Anderson y Walberg (Fraser, 1986, Fraser, 

1989; Fraser, 1991; Walberg 1986); ICEQ (Individualized Classroom Environment 

Questionaire), desarrollado por Fraser; CUCEI (College and University Classroom 

Environment Inventory), de Fraser, Treagust y Denis; ECS (Escala de Clima Social) de R.H. 

Moos (Moos, R.H. y Trickett, E.J., 1987); y SLEI (Science Laboratory Envoronment 

Inventory) de Fraser, Giddings y McRobbie, 1995, Fraser, 1991).  

EN nuestro estudio, la percepción que los estudiantes de BRD, tienen de su entorno de 

aprendizaje la hemos medido usando una variante del Science Laboratory Environment 

Inventory (SLEI) de Fraser (Fraser, McRobbie y Giddings, 1993; Fraser, Giddings y 

McRobbie, 1995) realizada por Lightburn (2002). 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 (2002), 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 (Tabla 1). Los autores del 

SLEI (Fraser, McRobbie y Giddings, 1993Fraser, Giddings y McRobbie, 1995) han validado, 

siempre con éxito, el SLEI en numerosas muestras y en diferentes países (Lightburn, 2002), lo 



que da cierta validez al uso de a esta modificación, en este trabajo piloto. En el cuadro 2 

recogemos la descripción de cada escala del SLEI modificado por Lightburn (2002). 

El cuestionario original de Lightburn (2002), en inglés, fue traducido al español por 

los miembros de la Red de Biotecnología de la Universidad de Alicante, en un laborioso 

procesos en el que todos los participantes tuvieron la oportunidad de traducir y corregir, 

varias veces, las traducciones de los restantes miembros, hasta conseguir un consenso. Para la 

traducción seguimos las orientaciones del Census Bureau Guideline for the Translation Data 

(Pan, y Puente, 2005), y del trabajo de Cha et al. (2007). 

 

DIMENSIÓN ITEMS SELECCIONADOS 
 
 
 
Integración 

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 
 
 

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 
 

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. 



 
 
Materiales  
del entorno 

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 1. Adaptación al español del “Science Laboratory Environment Inventory (SLEI)” 

El SLEI mide cuatro dimensiones: cohesión entre los estudiantes, que determina el 

grado con el que los estudiantes se ayudan y se apoyan unos a otros,  claridad de las reglas, 

que establece el conocimiento por parte de los alumnos de unas normas claras en el 

funcionamiento del laboratorio en cada práctica, integración que mide la relación entre las 

clases de laboratorio y las clases teóricas y materiales del entorno, que determina la 

adecuación del material de trabajo del laboratorio, así como del profesorado. 

 

2.3. Recogida y análisis de los datos 

El cuestionario se ha administrado a través de Campus Virtual durante el curso 

académico 2010-2011, cuando había finalizado la asignatura, de esta manera creemos que 

nuestros alumnos son más críticos a la hora de evaluar ciertos aspectos de sus prácticas de 

laboratorio. Los alumnos podían responder al cuestionario cuando creían conveniente, el 

proceso era totalmente anónimos, y no se asignó ningún límite de tiempo para contestar. 

Una vez obtenidos los datos y antes de su análisis se cambió 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  

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) fue  modificado aleatoriamente, en el cuestionario 

(ANEXO) para no sesgar las respuestas de los alumnos. En la tabla 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 se invirtieron para el análisis de los datos. Esto quiere decir que la 

puntuación que cada pregunta debe tener debe ser la siguiente: 

Cada pregunta positiva (+) recibirá una puntuación basada en el siguiente sistema de 

calificación: A=1; B=2; C=3; D=4; E=5 



Cada pregunta negativa (-) recibirá una puntuación basada en el siguiente sistema de 

calificación: 

A=5;  B=4;  C=3;  D=2;  E=1 

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 

Para el análisis de datos hemos utilizado el programa estadístico SPSS 18. 

 

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 (+) 

Tabla 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 -) 

 

3.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. Para las categorías integración (IN), Claridad (CL) y Cohesión (CH), obtuvimos una 

tendencia negativa (g1 < 0). Lo que significa que existe una variación distinta a la izquierda de 

la media. Sin embargo para la categoría Materiales (MT), la variación la encontramos a la 

derecha (g1 > 0) (Figura 1). Es posible que en esta última categoría, cuando contestaron los 

alumnos, como se preguntan por los equipos en general no todos los alumnos se refirieron a 

los mismos y encontramos esa variación en las respuestas. La mayoría se referían a los 

microscopios ópticos, porque así lo describieron en las observaciones. Los valores obtenidos 

por categoría indican una gran homogeneidad en la percepción del alumno en las dimensiones 

o categorías valoradas. En general, entre categorías el promedio obtenido entre ~17-23 indica 

una óptima cohesión entre enseñanza-aprendizaje y entorno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución y frecuencia de valoración por categorías 

 

Al analizar los datos en función del grupo de teoría o grupo de prácticas al que 

pertenecían los alumnos, no hemos encontrado diferencias significativas, en cuanto a la 

valoración de las cuatro categorías. Esto puede ser debido a que en esta asignatura, el profesor 

de teoría es el mismo para los dos grupos y en cuanto a las prácticas cada práctica es 

impartida por un mismo profesor en todos los grupos. En otras asignaturas donde la situación 

es distinta se encuentran diferencias significativas. Es decir que el profesor puede ser un 
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factor determinante para la forma en la que el alumno tiene de percibir el entorno en las 

prácticas de laboratorio. 

Si nos fijamos en la Tabla 3, la categoría mejor valorada tanto para los alumnos como 

las alumnas fue la cohesión. Ya explicamos en la introducción que los alumnos eligen al 

comienzo de curso en que grupo de prácticas quieren estar, y el motivo de la elección es: uno 

por compatibilidad de horarios y otro por afinidad con los compañeros. Esto es percibido por 

el profesor que en los grupos de prácticas hay muy buena relación entre los alumnos. Además 

estos grupos son comunes para otras asignaturas.  

La categoría menos valorada ha sido la Integración, esto puede ser debido a que el 

profesor de teoría sólo impartió un 20% de las prácticas. Cuando es el mismo profesor el que 

imparte la teoría y las prácticas esto no ocurre (Ver estudios de otras asignaturas del área de 

Biología Celular, dentro del Macroproyecto de la Red De Biotecnología, para este curso 

2010-2011). Además este año tras la evaluación de la asignatura, se observó que el máximo 

número de errores en el examen fue en las preguntas de prácticas, ellos manifestaron que 

había cuestiones que se explicaron de forma superficial en las prácticas. Los alumnos tienen a 

valorar con mayor importancia los contenidos que se imparten en las clases teóricas. Estos 

nos servirá para establecer las reglas con más claridad el próximo curso. 

Las categorías CL y MT son valoradas de forma similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Media y Desviación Típica de las categorías Integración (IN), Claridad (CLA), 

Cohesión (CH) y Materiales (MT) para todos los alumnos 



 

En segundo lugar, las diferencias entre alumno/a fueron analizadas con la U-Mann-

Whitney-Wilcoxon. Para la valoración de las categorías CL, CH y MAT encontramos una 

gran homogeneidad entre alumnos y alumnas, sin embargo se observaron diferencias 

significativas para la categoría IN (p<0,05). Donde los alumnos valoran mejor la integración 

entre los contenidos teóricos y prácticos (Tabla 4). 

     

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 

Tabla 4: Media y Desviación Típica de las categorías Integración (IN), Claridad (CLA), 

Cohesión (CH) y Materiales (MT) de las alumnas y alumnos. *p<0.05 

 

4.CONCLUSIONES 

Según los datos analizados, encontramos una gran homogeneidad en cuanto a la 

percepción que los alumnos tienen del entorno de prácticas de laboratorio en la asignatura 

BRD. Entre nuestros alumnos existe una interacción positiva, lo cual favorece el entorno de 

enseñanza-aprendizaje. La coherencia entre entorno y enseñanza-aprendizaje es óptima, pero 

podemos mejorar. Uno de los aspectos a trabajar es el tema de los materiales, en concreto los 

microscopios, aparte de ser insuficientes, muchos de ellos presentan un mal funcionamiento. 

En este aspecto debe implicarse la institución, ya que se necesitaría una dotación económica 

importante para poder reemplazar estos equipos y que con el presupuesto del departamento 

difícilmente podemos solucionarlo. Otro aspecto a mejorar es la motivación, aunque no se ha 

evaluado en este estudio, quizá sería importante que el alumno tuviese mucha más 

responsabilidad, protagonismo y autonomía en las clases prácticas. Para ello necesitamos 

trabajar con un número menor de alumnos en los laboratorios, cosa que por el momento es 



bastante utópica. Cada vez se reconocen, a nivel de carga docente, menos grupos de los que 

realmente impartimos. Por lo que cada vez tenemos menos posibilidad de contar con nuevo 

profesorado y mejorar nuestra calidad docente y por lo tanto mejorar el entorno de enseñanza 

aprendizaje.  

Para concluir decir que estos análisis nos permiten reflexionar sufre nuestras 

actuaciones y nos ayudan a poder mejorarlas cada curso académico, dentro de nuestras 

posibilidades. 
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ANEXO 
 
 
Estimada/o alumna/o: 
 

Solicitamos tu participación para que nos ayudes a evaluar el entorno docente (infraestructuras, equipos 
materiales, relaciones humanas, etc.) de las prácticas de esta asignatura. Se trata de que califiques sinceramente y 
de forma anónima, cada una de las preguntas situadas al dorso de este documento. 
 Tu tarea consiste en marca con un círculo la letra de la casilla que te parezca que representa mejor cada 
una de las preguntas del documento. Como verás en el cuestionario el significado de cada letra es el siguiente: A 
= Casi nunca, B = Rara vez, C = Algunas veces, D = A menudo y E = Muy a menudo. 
 Para poder analizar estadísticamente los datos, te agradeceríamos nos proporcionaras los siguientes: 
  
 Sexo:  Hombre  
  Mujer      
 Titulación: ……………………………………………………………………………..……… 
 Asignatura: …………………………………………………………………………………… 
 Curso: ……………….Grupo de teoría …………… Grupo de prácticas …………….. 
 
 
 
 

 

 

 

Sugerencias y observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración 



Adaptación al español del “Science Laboratory Environment Inventory (SLEI)” 
Codigo de cuestionario: ………………………………………………………………………………………………… 
Asignatura: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Preguntas (A) 
Casi 

nunca 

(B) 
Rara 
vez 

(C) 
Algunas 

veces 

(D) 
A menudo 

(E) 
Muy a 

menudo 
1. Mi trabajo habitual en la clase teórica está integrado con las 
actividades prácticas de laboratorio. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

2. En mis prácticas de laboratorio hay normas claras para guiar mis 
actividades 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

3. Me llevo bien con los compañeros en las prácticas de laboratorio.  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

4. Creo que hay demasiada gente en el laboratorio cuando realizo las 
prácticas. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

5. Utilizo los contenidos teóricos de mis clases en las prácticas de 
laboratorio. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

6. Debo cumplir ciertas reglas en el laboratorio.  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

7. El personal del laboratorio de prácticas me ayuda.  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

8. Los equipos y materiales que necesito para las prácticas de 
laboratorio son fácilmente accesibles. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

9. Los temas tratados en las clases teóricas son muy diferentes de los 
tratados en el laboratorio de prácticas. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

10.  Reconozco que en el laboratorio hay una forma segura de hacer 
las cosas. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

11. Conozco bien a los compañeros de las prácticas de laboratorio.  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

12. Me avergüenzo del aspecto del laboratorio de prácticas.  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

13. Lo que hago en las prácticas de laboratorio me ayuda a entender 
las clases teóricas. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

14. El profesor me explica las precauciones de seguridad antes de 
comenzar cada práctica de laboratorio. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

15. Puedo contar con mis compañeros si necesito ayuda durante las 
prácticas de laboratorio. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

16. El equipamiento que utilizo en el laboratorio no funciona 
correctamente. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

17. Lo que hago en la clase teórica no se relaciona con mi actividad 
en las prácticas de laboratorio. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

18. Hay pocas reglas establecidas que deba seguir en el laboratorio 
durante las prácticas. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

19. Trabajo de forma cooperativa en las prácticas de laboratorio.  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

20. El laboratorio de prácticas me parece un lugar atractivo para 
trabajar en él. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

21. Mi trabajo en el laboratorio y el de la clase teórica no guardan 
relación.  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

22. Mis prácticas de laboratorio son más bien informales y hay pocas 
reglas establecidas. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

23. Tengo pocas oportunidades para conocer a otros estudiantes en 
las clases prácticas de laboratorio. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

24. Mi laboratorio de prácticas tiene suficiente espacio para trabajar 
individualmente o en grupo. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

Red de Biotecnología. Universidad de Alicante. Curso 2010-2011. 

 

 

 


