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RESUMEN 
El objetivo del trabajo ha sido determinar la percepción de los estudiantes del Grado en Nutrición Humana y 
Dietética acerca del entorno de aprendizaje en el laboratorio en el que realizan sus prácticas de la asignatura de 
Biología. La población a estudio es el grupo de estos alumnos que han realizado sus prácticas de laboratorio 
durante el curso académico 2010-2011. Se ha empleado 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 de esta asignatura han tenido acceso y han 
autocumplimentado el cuestionario. Finalmente han participado en el estudio 26 estudiantes. Los alumnos 
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. 
 
Palabras Clave: Opinión de los alumnos, entorno de aprendizaje, prácticas de laboratorio, nutrición humana y 

dietética. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El laboratorio de prácticas en el aprendizaje de las ciencias 

El rol del laboratorio de prácticas en el proceso de aprendizaje de las ciencias ha sido 

abordado por diferentes autores a lo largo de la historia. Bates (1978) llegó a cuestionar la 

pertinencia de las prácticas de laboratorio al considerarlas poco beneficiosas. No obstante, en 

diferentes estudios posteriores (Hofstein y Lunetta, 1982, 2004; Tobbin, 1990; Roth, 1994; 

Ligntburn, 2002), se ha evidenciado y destacado el significativo papel del laboratorio de 

prácticas para la adquisición de habilidades y destrezas, y la integración de conocimientos 

teóricos y prácticos en los alumnos de ciencias. 

En este sentido Hofstein y Lunetta (2004) indican que la enseñanza centrada en el 

laboratorio posee características como: a) Ser un medio de aprendizaje en el que los 

profesores aplican de forma integrada conocimientos, tareas y recursos para favorecer una 

enseñanza efectiva; b) Tener un gran potencial para promover importantes logros en los 

estudiantes; c) Proporciona 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; y d) 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. 

En un contexto semejante al de los estudiantes del grado en Nutrición Humana y 

Dietética, afirma Zabalegui (2002) en relación a las practicas clínicas de Enfermería, que 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 (Vizcaya et al., 2004). 

 

1.2. El laboratorio de prácticas como 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). 



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

han hecho aproximaciones al concepto de “entorno de aprendizaje”. En 1968 Walberg 

desarrolló uno de los primeros instrumentos y más empleados: el Learning Environment 

Inventory (LEI) como parte de un trabajo de investigación y de evaluación de actividades 

llevado a cabo en la Universidad de Harvard (cit. en Fraser, 1998). En ese mismo año, Tagiuri 

(cit. en Hiemstra, 1991) presentó una taxonomía de los componentes del clima ambiental, que 

son: ecología (edificio o características del aula), medio ambiente (características 

individuales) sistema social (relaciones interpersonales o con el grupo), y cultura (creencias, 

valores y expectativas). En 1972, White (cit. en Hiemstra, 1991) desarrolló un conjunto de 

criterios para el asesoramiento a la hora de establecer entornos físicos. En 1978 Gibb (cit. en 

Hiemstra, 1991) elaboró el “EQ”, una escala de calidad ambiental que mide las relaciones 

personales dentro de un contexto organizativo. Un año más tarde, David (cit. en Hiemstra, 

1991) desarrolló una denominación para los modos alternativos de la conceptualización de los 

entornos físicos, formulando una definición funcional del entorno en la que se tenían en 

cuenta las características físicas, sociales y curriculares. En 1979 Moos comienza a desarrollar 

una de sus escalas de clima social: el Classroom Environment Scale (CES), y que 

conjuntamente con el trabajo previo de Walberg, supondrían la esencia a partir de la cuál 

otros muchos autores desarrollarían su investigación sobre la percepción de los entornos del 

aula (Fraser, 1998). 

White, en 1984 Vosko (cit. en Hiemstra, 1991) realizó un minucioso estudio de los 

microcomponentes de los espacios físicos, como por ejemplo, la distribución de los asientos o 

las distancias entre zonas. Y en 1986 y 1988 Belsheim (cit. en Hiemstra, 1991) describió los 

entornos de organización en la educación continuada, en términos de cultura, política, 

economía, tecnología y geografía. 

En 1986, Darkenwald y Valentine (cit. en Hiemstra, 1991)) desarrollaron la Adult 

Classroom Environment Scale (ACES), para la medición del entorno social en las aulas de 

educación a adultos. En este mismo año, y siendo de especial relevancia para el presente 

estudio, Fraser y Treagust (1986) elaborarán el College and University Classroom 

Environment Inventory (CUCEI), con la finalidad de medir el por ellos denominado, entorno 

psicosocial; a este estudio nos dedicaremos de forma más extendida posteriormente. A finales 

de los ochenta, Galbraith (cit. en Hiemstra, 1991) afirma que el clima educacional resulta de 

la suma del clima físico y del clima psicosocial o emocional; y Fellez y Conti (cit. en 



Hiemstra, 1991) destacarán la necesidad de un mejor entendimiento del entorno social, 

incluyendo aspectos tales como el racismo, la discriminación, el desempleo y el pensamiento 

crítico en el aprendizaje. 

En los noventa, Hiemstra y Sisco (1990) desarrollan un listado de ítems para analizar 

la pertinencia de los componentes de varios entornos físicos, que se centra en aspectos 

sensoriales, de posición y de mobiliario. En 1990 Pappas (cit. en Hiemstra, 1991) haciendo un 

gran esfuerzo, enumera los cuatro elementos clave que a su juicio, conforman el entorno 

psicológico: conducta espacial, características físicas (iluminación, temperatura, ruido, 

decoración y mobiliario), el rol de la tradición y la experiencia afectiva.  

Hiemstra (1991) nutriéndose de las aportaciones de los anteriores autores, señalará que 

un entorno de aprendizaje es todo: el ambiente físico, las condiciones psicológicas o 

emocionales y las influencias sociales o culturales que afectan al crecimiento y desarrollo del 

compromiso del adulto en una iniciativa educativa. Abundando en este sentido, Knowles 

(1990) afirmará que el concepto de clima de aprendizaje subraya la importancia de las 

características físicas, humanas, interpersonales y organizativas, el respeto mutuo y la 

confianza entre profesores y alumnos.  

Shuell (1996, cit. en Sand-Jecklin, 2000) concibe el entorno de aprendizaje de los 

estudiantes como una “rica sopa psicológica” compuesta por factores cognitivos, sociales, 

culturales, afectivos, emocionales, motivacionales y curriculares, y en la que profesores y 

estudiantes trabajan de forma conjunta en el proceso de aprendizaje. Afirma además, que sin 

los ingredientes del clima adecuados, es muy difícil obtener un producto de aprendizaje 

satisfactorio. 

 

1.3. El Modelo del Entorno de Aprendizaje de Fraser 

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, y que gráficamente se representa como sigue (figura 1). 



 

Figura 1. Papel del entorno de aprendizaje en la evaluación curricular. Fuente: Roda Salinas, 1985, p.124. 

Como argumenta el profesor Roda (1985), lo verdaderamente interesante de este 

modelo es que concede un doble rol al entorno: el de variable dependiente y el de variable 

independiente. "Como variables dependientes las dimensiones del entorno proveerían criterios 

de eficacia curricular muy distinta a la habitual: no considerar sólo los objetivos, sino también 

la naturaleza del entono de aprendizaje que se considera deseable" (Roda, 1985, 124). Como 

variables independientes implica considerar a los factores del entorno uno de los mayores 

determinantes de los resultados de aprendizaje, siendo desde esta perspectiva desde donde 

llevaremos a cabo nuestra investigación. 

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. 

 

1.4. Objetivos del trabajo 

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

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

carácter práctico como esencial en la formación en esta disciplina. Si nos centramos en la 

materia objeto de nuestro estudio, en 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 y argumentos presentados,  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 Escuela de Enfermería-, nos hemos propuesto en este trabajo el 

determinar qué percepción tienen los estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética 
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APTITUD 



acerca del entorno de aprendizaje en el laboratorio en el que realizan sus prácticas de la 

asignatura de Biología. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. La muestra 

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 sus prácticas de laboratorio en la asignatura de Biología. 

 

2.2. El instrumento 

En 1995 Fraser Giddings y McRobbie desarrollan el Science Laboratory Environment 

Inventory (SLEI) como instrumento específico para la valoración de las clases de laboratorio 

en los niveles educativos más avanzados (Fraser et al., 1995a), instrumento que seguirán 

trabajando en posteriores investigaciones (Fraser et al., 1995b; Fraser, 1998). Posteriormente 

Ligntburn (2002) realiza una adaptación del SLEI que ha sido la empleada en el presente 

estudio. El instrumento empleado consta de veinte y cuatro preguntas organizadas 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 (tabla 1). Los ítems del SLEI son valorados mediante 

una escala de Likert de cinco respuestas (A, casi nunca; B, rara vez; C, algunas veces; D, a 

menudo y E, muy a menudo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍAS ITEMS 

Integración de los 

contenidos 

teóricos y 

prácticos 

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

2. Utilizo los contenidos teóricos de mis clases en las prácticas de laboratorio. 
3. Los temas tratados en las clases teóricas son muy diferentes de los tratados en 

el laboratorio de prácticas. 
4. Lo que hago en las prácticas de laboratorio me ayuda a entender las clases 

teóricas. 
5. Lo que hago en la clase teórica no se relaciona con mi actividad en las 

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

Claridad de las 

reglas de 

funcionamiento 

en el laboratorio 

 

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

8. Debo cumplir ciertas reglas en el laboratorio. 

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

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

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

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

Cohesión entre 

los estudiantes 

 

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

14. El personal del laboratorio de prácticas me ayuda. 

15. Conozco bien a los compañeros de las prácticas de laboratorio. 

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

17. Trabajo de forma cooperativa en las prácticas de laboratorio. 

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

Calidad de los 

materiales e 

infraestructura 

del laboratorio 

19. Creo que hay demasiada gente en el laboratorio cuando realizo las prácticas. 
20. Los equipos y materiales que necesito para las prácticas de laboratorio son 

fácilmente accesibles. 
21. Me avergüenzo del aspecto del laboratorio de prácticas. 
22. El equipamiento que utilizo en el laboratorio no funciona correctamente. 
23. 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 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 cuidadoso 

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

varias ocasiones, las traducciones realizadas por los otros miembros, hasta conseguir el 

consenso para cada uno de los 24 ítems. Para la traducción seguimos las orientaciones del 



Census Bureau Guideline for the Translation Data (Pan y Puente, 2005), y del trabajo de Cha 

y otros (2007). 

 

2.3. Procedimiento 

A través de la herramienta “Encuestas” del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante, se ha diseñado el formulario del instrumento y los alumnos matriculados en la 

asignatura de Biología han tenido acceso y han autocumplimentado el cuestionario. 

Durante la clase presencial en el laboratorio se ha informado a los alumnos 

verbalmente y por escrito de la voluntariedad de participación en el estudio, del tratamiento 

anónimo de los datos recogidos, así como de que sus opiniones serán empleadas para la 

planificación de las prácticas futuras. 

 

2.4. Análisis de los datos 

Para realizar el análisis de los datos hemos empleado el programa estadístico SPSS 

18.0 para Windows. En primer lugar, se procedió a la corrección y recodificación de las 

puntuaciones de los ítems de control formulados en sentido negativo del instrumento (tabla 2).  

 

Pr
eg

un
ta

s n
º 

INTEGRACIÓN CLARIDAD DE LAS 
REGLAS 

COHESION ENTRE 
LOS ESTUDIANTES 

MATERIALES DEL 
ENTORNO 

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 -) 

 

Posteriormente y para el cálculo de la puntuación final de cada categoría se procedió a 

realizar la suma de las puntuaciones de sus preguntas, pudiendo ser la puntuación máxima 30 

en cada categoría. 

Seguidamente se aplicaron distintas técnicas estadísticas para el análisis descriptivo 

(frecuencias, porcentajes, media, mediana, desviación típica, etc.). Para el examen de 

fiabilidad de la escala en se determinó coeficiente Alfa de Cronbach. El nivel de confianza 

utilizado ha sido de p ≤ 0,05. 



 

3. RESULTADOS 

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, todos ellos 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. Podemos considerar éste como un coeficiente 

alto, ya que se ha considerado 0,6 como un coeficiente aceptable para cuestionarios sobre el 

entorno de aprendizaje (Chan, 1999). En la tabla 3 se presentan los valores del coeficiente 

Alfa de Cronbach para cada una de las cuatro categorías de la escala.  

 

Categoría Alfa de Cronbach 

Integración 0.79 
Claridad de las reglas 0.31 
Cohesión entre los estudiantes 0.65 
Materiales del entorno 0.65 

Tabla 3. Valores del coeficiente Alfa de Cronbach para las categorías del SLEI 

 

En la tabla 4 y la figura 2 recogemos los principales estadísticos descriptivos de cada 

una de las categorías del instrumento. El rango de puntuación para cada ítem de la escala va 

de 1 a 5, pudiendo ser la puntuación máxima de la categoría 30. El rango de puntuaciones 

medias acerca de la percepción del entorno de aprendizaje en el laboratorio va de 21,42 

(calidad de los materiales e infraestructura del laboratorio -materiales del entorno-) a 23,62 

(cohesión entre los estudiantes).  
 

Categoría Estadísticos descriptivos 
Media ± Desv. Típ. Moda Máximo Mínimo 

Integración 21,65  ± 3,86 19 30 16 
Claridad de las reglas 22,58 ± 2,55 24 28 17 
Cohesión entre los estudiantes 23,62 ± 3,20 23 30 18 
Materiales del entorno 21,42 ± 3,36 24 26 15 

Tabla 4. Descriptivos para las cuatro categorías de la adaptación del SLEI. N = 26. 

 

 



 
Figura 2. Histogramas de frecuencias de puntuación para las diferentes categorías del SLEI. Puntuación 

mínima por categoría = 15; puntuación máxima por categoría = 30. 

 

4. CONCLUSIONES 

Al atender a los resultados del estudio nos encontramos que los estudiantes 

participantes en este estudio 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.  

En un grupo de estudiantes tailandeses de educación media, Chin-Chung (2003) 

obtuvo resultados algo diferentes al emplear el SLEI. Para estos estudiantes la claridad de las 



reglas fue la categoría mejor valorada, seguida de la relacionada con los materiales del 

entorno y la cohesión entre los estudiantes. El aspecto peor valorado fue la integración entre 

los contenidos teóricos y prácticos. 

Posiblemente la principal limitación de este estudio radica en que la muestra es 

pequeña, no siendo representativa ni por tamaño ni por distribución por sexos. Somos 

conscientes de que otra limitación es que los resultados se limitan a la perspectiva de los 

estudiantes. Lógicamente el incluir la percepción que tienen los docentes implicados en las 

prácticas de laboratorio, tal y como hizo Chin-Chung en su estudio (2003), permitiría 

enriquecer esta visión parcial del problema de investigación. En este caso, el aspecto mejor 

valorado por los docentes fue la cohesión entre los estudiantes, seguidos de la claridad de las 

reglas, la integración de los contenidos. Destacaron como aspecto más negativo “los 

materiales del entorno” de aprendizaje en el laboratorio. 

Las prácticas de laboratorio para asignaturas como Biología constituyen uno de los 

aspectos más importantes para la formación de los estudiantes del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética. Como anteriormente comentamos, el entorno del laboratorio de prácticas 

supone el eje fundamental para la adquisición de habilidades y destrezas, y la integración de 

conocimientos teóricos y prácticos en estos alumnos, por lo que consecuentemente, el 

mantener un entorno en el laboratorio positivo o ideal, resulta de extrema importancia para 

asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo o de excelencia. 
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