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RESUMEN  
El área de Biología Celular imparte, organiza y coordina la docencia de varias asignaturas dedicadas al estudio 

de la estructura, función y composición molecular de las células y tejidos normales y patológicos. Todas ellas 

utilizan laboratorios para impartir prácticas biomédicas. El “entorno del aprendizaje” está considerado como un 

elemento importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo de este estudio es recabar la opinión de 

los estudiantes de la asignatura de Bases Celulares de la Conducta sobre la calidad docente del entorno de 

aprendizaje de sus prácticas de laboratorio. Para obtener la información se ha utilizado la adaptación al español 

del "Science Laboratory Environment Inventory". El cuestionario presenta 24 preguntas divididas en cuatro 

categorías: integración de contenidos teóricos y prácticos, claridad de las reglas de funcionamiento en los 

laboratorios, cohesión entre los estudiantes y calidad de los materiales e infraestructuras de dichos laboratorios. 

Los resultados preliminares de este estudio muestran que los alumnos valoran muy positivamente las  cuatro 

categorías, siendo las infraestructuras las que reciben menor puntuación. No se observan diferencias 

significativas entre los diferentes grupos de prácticas y/o de teoría, ni entre los diferentes sexos. 

 

Palabras clave: Opinión de los alumnos, entorno de aprendizaje, prácticas de laboratorio, Bases Celulares de la 

Conducta. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Importancia del laboratorio en la enseñanza de las ciencias 

La Ciencia es una actividad eminentemente práctica, además de teórica, lo que hace 

que en su enseñanza el laboratorio sea un elemento indispensable. El objetivo fundamental de 

los trabajos prácticos es fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada, 

donde se impulse el método científico y el espíritu crítico. De este modo se favorece que el 

alumno desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de 

instrumentos y aparatos. 

Durante la década de los 70 y principios de la de los 80, del pasado siglo, algunos 

educadores pusieron en cuestión el papel y la efectividad de las prácticas de laboratorio al 

considerar que sus beneficios no eran tan evidentes como se pretendía (Bates, 1978). Sin 

embargo, como señala Lightburn, (2002), estudios posteriores han puesto de manifiesto que el 

laboratorio tiene un papel fundamental en la enseñanza de las disciplinas científicas con 

importantes beneficios e incremento del aprendizaje en los alumnos. En este sentido, Hofstein 

y Lunesta (2004) señalan como principales ventajas de la enseñanza centrada en el laboratorio 

las siguientes: 

(1) Ser un medio de aprendizaje, en el que los profesores aplican de forma integrada 

conocimientos, tareas y recursos para favorecer una enseñanza efectiva. 

 (2) Su gran potencial como medio de aprendizaje, capaz de promover importantes 

logros en los estudiantes. 

 (3) Proporcionar a los profesores los conocimientos, habilidades y recursos para realizar 

su docencia con eficacia, al permitir que los alumnos interactúen, intelectual y físicamente, 

utilizando sus manos, en la investigación y su mente para la reflexión. 

 (4) Saber que la percepción y la conducta de los estudiantes, en el laboratorio está muy 

influenciada por las expectativas de los profesores, la evaluación y los medios utilizados. 

Debido a la importancia del laboratorio en el proceso de aprendizaje de los alumnos, la 

administración pública, desde los centros educativos hasta las más altas instancias 

gubernamentales, 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 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.  

 

1.2. Evaluación del entorno de aprendizaje en los laboratorios de ciencias biológicas y 

biomédicas 

1.2.1. Concepto de entorno de aprendizaje 

El término “entorno” a menudo ha sido asociado a un “lugar físico” o más 

recientemente, con los múltiples ecosistemas en los que vivimos. Cuando se asocia 

“aprendizaje” a “entorno”, surgen múltiples significados en las mentes de los docentes, como 

el clima de aprendizaje, los entornos físicos, el clima psicológico o emocional, y la posición 

social (Hiemstra, 1991). 

Situándonos en el marco de la reforma del sistema educativo, podemos describirlo 

como el conjunto de factores que determinan la percepción que el estudiante tiene de la acción 

educativa (Rogoff, 1990). Una mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

pasa necesariamente por la transformación del pensamiento y de los sentimientos de los 

profesores, para ello la Educación Superior necesita de la calidad del personal docente, de los 

programas y de los estudiantes, de las infraestructuras y del ambiente universitario. Por todo 

ellos se hace necesaria la investigación del clima en nuestras prácticas docentes, ya que como 

indica Martínez (1995), es a partir de los 60 hasta la actualidad cuando se incrementa el 

interés por conocer las relaciones entre los individuos y el clima social. La valoración de este 

conocimiento sobre la atmósfera o el clima de nuestra aula nos puede aportar ciertas pautas 

para establecer qué proceso educativo y/o de aprendizaje se favorece según la percepción de 

nuestros estudiantes, frente a otro tipo de proceso. En estudios anteriores (De Juan et al, 

2009), el cambio de metodología de aprendizaje cambió el rendimiento de los estudiantes y la 

percepción de los alumnos sobre las asignaturas. 

A lo largo de la historia muchos han sido los autores que desde diferentes perspectivas 

han creado modelos para medir el “entorno de aprendizaje”, entre ellos Fraser (1998), que 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, y que gráficamente se representa como sigue. 

 
Papel del entorno de aprendizaje en la evaluación curricular. Fuente: Roda Salinas, 1985, p.124 

Fraser nos aporta la medición, descripción, efectos y determinantes de lo que él 

denomina “la ciencia de los entornos de aprendizaje”. 

Un aspecto fundamental a la hora de abordar el concepto de entorno de aprendizaje en 

el contexto de los estudios de las disciplinas biológicas y biomédicas, es considerarlas como 

la base de futuras profesiones, basadas en gran medida en la práctica por lo que el aprendizaje 

de habilidades en el laboratorio es esencial para la formación de los estudiantes de dichas 

disciplinas (Vizcaya et al., 2004 a).  

 

1.2.2. Evaluación de los entornos de aprendizaje 

La evaluación de los entornos de aprendizaje ha dado una gran variedad de métodos 

cuantitativos y cualitativos así como de su combinación, siendo imposible realizar una 

descripción detallada de los mismos en este trabajo. Baste para nuestros propósitos enumerar 

los más relevantes (Fraser, 1998 a), como mostramos en el cuadro 1. 
Instrumento Nivel de Enseñanza 

(1) LearningEnvironmentInventory (LEI) Secundaria 

(2) ClassroomEnvironmentScale (CES) Secundaria 

(3) IndividualisedClassroomEnvironmentQuestionnaire (ICEQ); Secundaria 

(4) My ClassInventory (MCI) Elemental 

(5) CollegeandUniversityClassroomEnvironmentInventory (CUCEI) Superior 

(6) QuestionnaireonTeacherInteraction (QTI) Secundaria/Primaria 

(7) ScienceLaboratoryEnvironmentInventory (SLEI) Secundaria/Superior 

(8) ConstructivistLearningEnvironmentSurvey (CLES) Secundaria 

(9) WhatIs Happening In ThisClassroom (WIHIC) Secundaria 

Cuadro 1: Nueve instrumentos para evaluar el entorno de aprendizaje Tomado de Fraser (1998 a) 

CURRICULUM 

APRENDIZAJE ENTORNO 

APTITUD 



De todos los instrumentos recogidos en el Cuadro 1 tan solo el número 5 (CUCEI) y el 

número 7 (SLEI) se aplican en los estudios superiores y el 7, concretamente, para la 

evaluación del entorno del laboratorio científico. De ahí que hayamos elegido una de las 

variantes del SLEI para la realización de éste estudio y cuyas características serán descritas 

con detalle en Material y Métodos. 

 

1.3 Contexto de la asignatura 

Bases Celulares de la Conducta (BCC) es una asignatura troncal de quinto curso 

dentro de la Licenciatura de Biológicas y el área de conocimiento de Biología Celular. Se 

imparte en el primer cuatrimestre. Su docencia se compone de 4.5 créditos, de los cuales 3 

créditos son prácticos y se desarrollan en un laboratorio en grupos de 20 personas, y 1.5 

créditos son teóricos. 

Sus objetivos principales son, por una parte,  el estudio de los diferentes tipos de 

conducta, la actividad mental y los elementos del sistema nervioso implicados. En este 

sentido, se estudian las principales alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso en 

los organismos, especialmente en el ser humano. Por otra parte, otro objetivo principal es que 

el alumno aprenda a adoptar una postura crítica frente a los grandes problemas de la 

neurociencia actual: a) el problema de las relaciones mente-cuerpo; b) la influencia del medio 

y el ambiente en la conducta; c) los valores y la neurociencia (neuroética y neuroteología).  

 

1.4 Objetivo del trabajo.  

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 BCC en el presente curso académico. De esta 

forma será posible una mayor interacción profesor-alumno y un mejor rendimiento educativo, 

partiendo del supuesto de que el rendimiento es mejor cuando las necesidades y las 

habilidades son adecuadas con las exigencias del entorno (Strange y Banning, 2001). 

Igualmente se pretende, también, sensibilizar a los gestores académicos, en cualquiera 

de sus niveles, que tan importante para el conocimiento es memorizar datos como adquirir 

habilidades de interés para el futuro profesional de los alumnos.  

 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes: 

En este proyecto, han participado, como sujetos de estudio, 43 alumnos de BCC, que 

representan un 60% del total de alumnos matriculados en la asignatura. La selección se realizó 

mediante muestreo no probabilístico accidental, a través de la aplicación “encuestas” de 

Campus Virtual. Los entrevistados dieron su consentimiento para su inclusión en el estudio. 

 

2.2. Instrumento de estudio 

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 (Fraser, 

McRobbie y Giddings, 1993; Fraser, Giddings y McRobbie, 1995) realizada por Lightburn 

(2002). La versión original consta de 35 ítems distribuidos en cinco escalas diferentes 

(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 (Cuadro 2). Estas escalas son: 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 es la forma de cómo es guiada la conducta en el laboratorio mediante reglas formales, 

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. 

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.  

 

 



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. 

    Cuadro 2. Adaptación al español del “Science Laboratory Environment Inventory (SLEI)” 

 

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 

proceso 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 Guide line for the Translation Data 

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



2.3. Recogida de datos y análisis del material 

Para el análisis de los datos hay que tener en cuenta el sentido de las preguntas. En el 

cuadro 3 se recogen, marcadas con un signo (+), las preguntas cuyo sentido no se ha 

modificado y con un signo (-) las que han sido modificadas. Es decir, la puntuación de cada 

pregunta es 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, y cada pregunta negativa (-) 

recibirá una puntuación basada en el siguiente sistema de calificación: A=5; B=4; C=3; 

D=2; E=1. 

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 (+) 

Cuadro 3: Distribución de las preguntas por categorías  y su sentido de valoración (+ ó -) 

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

 

3. RESULTADOS 

3.1. Descripción de la muestra 

La muestra está compuesta por 42 alumnos, de los cuales 28 pertenecen al grupo 1 de 

teoría (66.7%) y 14 al grupo 2 (33.3%); 26 son mujeres (61.9%) y 16 son hombres (38,1%). 

Los participantes pertenecen a 4 grupos de prácticas: 14 alumnos en el grupo 1 (33.3%), 6 

alumnos en el grupo 2 (14.3%), y 7 alumnos en los grupos 3 y 4 (16.7% cada grupo). 

 

3.2 Análisis de fiabilidad de la escala 

Una vez seleccionados los mejores ítems de la escala, se ha calculado el coeficiente 

Alfa de Cronbach para cada dimensión. Los resultados se indican en la tabla 1. Dado que un 

coeficiente Alfa de Cronbanch de 0.6 se considera  aceptable para valorar cuestionarios en el 

entorno de aprendizaje (Nunnally, 1978, cit. en Chan, 1999), las dimensiones medidas en la 

adaptación del cuestionario que hemos utilizado son fiables. 

 

 

 



Dimensión Alfa de Cronbach 

Integración 0.902 

Claridad de las reglas 0.700 

Cohesión entre los estudiantes 0.680 

Materiales del entorno 0.701 

Tabla 1. Coeficiente Alfa de Cronbach de cada dimensión 

 

3.3. Percepción de los estudiantes acerca del entorno de aprendizaje en el laboratorio de la 

asignatura BCC 

En la tabla 2 se recogen los principales datos estadísticos descriptivos de cada una de 

las dimensiones medidas en el cuestionario. De la misma forma, en la figura 1 se representan 

de manera gráfica dichos resultados. Estos datos indican que los alumnos valoran muy 

positivamente las cuatro categorías. El rango de puntuaciones 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 4.16 y 3.76 

respectivamente. Estas puntuaciones medias indican que las infraestructuras, aunque no tienen 

un valor negativo, son las peores consideradas por los estudiantes. Por otra parte, era de 

esperar que la cohesión entre los alumnos fuera una escala bien evaluada, ya que los grupos 

de prácticas los establecen ellos mismos y no la facultad como ocurre en cursos inferiores. 

Hay que considerar que los alumnos que están en el mismo grupo de prácticas probablemente 

son alumnos que se agrupan por afinidad, por lo que la cohesión entre ellos es muy fuerte. 

 
Dimensiones Media Desviación típica Máximo Mínimo 

Integración 21,10 5,249 29 6 

Claridad de las reglas 22,48 3,704 27 11 

Cohesión entre los estudiantes 22,81 3,769 29 13 

Materiales del entorno 18,98 4,164 26 11 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 



 
Figura 1. Percepciones de los estudiantes sobre el entorno de aprendizaje en el laboratorio de prácticas.  

 

Para comparar la percepción de los estudiantes en el laboratorio de prácticas en 

función del grupo de teoría al que pertenecían, del grupo de prácticas y del sexo, hemos hecho 

ANOVAs simples de un solo factor y no hemos encontrado diferencias significativas en 

ningún caso. En la tabla 3 se resumen los datos estadísticos de los ANOVAs realizados y en la 

figura 2  se ilustran estos datos para las 4 categorías. 

Los datos indican que para los factores grupo de teoría y grupo de prácticas, el 

profesorado que imparte la asignatura, en este caso, un profesor para los dos grupos de teoría 

y dos profesoras para los cuatro grupos de prácticas, estaban bien coordinados en cuanto a la 

integración de contenidos teóricos y prácticos, normas en el laboratorio y todos los alumnos 

tiene prácticamente las mismas percepciones. 
Factores Dimensiones F  Significación 

 

Grupo de Teoría 

Integración 0.476 0.626 

Claridad de las reglas 0.077 0.926 

Cohesión entre los estudiantes 0.590 0.561 

Materiales del entorno 1.197 0.317 

 

Grupo de Prácticas 

Integración 0.509 0.680 

Claridad de las reglas 0.688 0.568 

Cohesión entre los estudiantes 0.396 0.757 

Materiales del entorno 0.134 0.939 



 

Sexo 

Integración 0.00 0.994 

Claridad de las reglas 1.574 0.219 

Cohesión entre los estudiantes 0.502 0.484 

Materiales del entorno 0.387 0.528 

Tabla 3. Tabla de resultados de las ANOVAs de un factor 

 

 
Figura 2. Percepciones de los estudiantes sobre el entorno de aprendizaje en el laboratorio de prácticas en 

función del grupo de teoría, del grupo de prácticas y del sexo 

* * 

* * 
* * * * 



4. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones respecto al entono de aprendizaje de las prácticas de 

laboratorio de la asignatura BCC son:  

1) A partir de nuestros datos, los estudiantes valoran muy positivamente la integración, la 

claridad de normas y la cohesión entre ellos. En cuanto a la integración y a la claridad de las 

normas, esta conclusión indica que hay buena coordinación por parte de todos los profesores 

implicados en la asignatura. Respecto a la cohesión entre los alumnos, esta conclusión era de 

esperar puesto que los grupos de prácticas los forman ellos mismos. 

2) En lo referente a las infraestructuras que tienen a su disposición para la realización de sus 

prácticas en el laboratorio, aunque la puntuación media obtenida no es negativa, es la peor 

valorada. Además, en el apartado de sugerencias del cuestionario, muchos de nuestros 

alumnos advierten que el material utilizado, en nuestro caso los microscopios son 

insuficientes para todos. 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 

pensamiento en todos los participantes. 

4) Dado que este es un estudio piloto, es necesario seguir la investigación y obtener una 

muestra más elevada y de esta manera poder comparar la percepción entre alumnos de 

diferentes centros o en asignaturas de distintos cursos. Y por último, y no menos importante, 

es preciso la comparación de la opinión de los alumnos de la Licenciatura frente a los 

alumnos de los nuevos grados, ya que uno de los objetivos fundamentales de la convergencia 

con el EEES, es la adquisición,  por parte de los alumnos, de destrezas durante su formación. 
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