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El componente experimental de las unidades curriculares 
presentes en los primeros años de formación en el área de 
las Ciencias Químicas, Biológicas, Exactas o de la Ingeniería 
es fundamental para la adquisición de competencias 
prácticas y aplicación de conceptos teóricos. Esto se 
traduce en una inversión institucional importante en 
términos de tiempo, recursos humanos y materiales. En 
particular en el área de las Ciencias Químicas, se adquieren 
competencias importantes en la futura actividad 
profesional, en la que la práctica se requiere en muchos 
ámbitos de desarrollo. 

En la mayoría de las unidades curriculares, los trabajos 
experimentales se realizan en grupo, dada la imposibilidad 
de replicación de equipamiento o debido a la complejidad 
de las experiencias, que pueden requerir más de un 
estudiante para que sea ejecutada dentro del tiempo 
previsto de la clase. En general, el modelo de evaluación 
convencional implica la redacción y entrega de un informe 
que contiene las observaciones experimentales, los 
cálculos asociados y una discusión de los resultados 
obtenidos. Se plantea la siguiente cuestión: ¿cómo evaluar 
esta adquisición de conocimientos que engloba dos niveles 
cognitivos (saber-hacer y saber-conocer)

1
 de una forma 

individualizada?  

Además, una de las críticas pertinentes más planteadas por 
los estudiantes sobre el componente de laboratorio es la 
respectiva evaluación. La baja valoración de la calificación 
del componente experimental en la calificación final de la 
unidad curricular es uno de los puntos más observados, 
dado que los estudiantes manifiestan que generalmente 
no traduce el esfuerzo y el número de horas invertido en la 
preparación y la participación en las clases de laboratorio, 
así también como en la elaboración de informes.  

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR UNA EVALUACIÓN 
LABORATORIAL INDIVIDUALIZADA? 

El contexto de la unidad curricular Química-Física,
2
 caso de 

estudio del presente documento, es similar a muchos otros 
encontrados en unidades curriculares propedéuticas, 
incluyendo la Química Analítica, en la que todos los 
estudiantes de un determinado curso están 
obligatoriamente matriculados. Esta unidad curricular se 
imparte en el segundo semestre del primer año del Máster 
Integrado en Ciencias Farmacéuticas (MICF) en la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Oporto. Corresponde a la 
acreditación de 6 créditos del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), 
estructurados en clases teóricas (metodología expositiva, 

26 h), clases teórico-prácticas (resolución de ejercicios, 13 
h), clases prácticas (experiencias de laboratorio, 26 h) y 
estudio autónomo (103 h). 

El componente de laboratorio en estudio está compuesto 
por 9 trabajos diferentes, abarcando conocimientos del 
área de la Termodinámica y de la Cinética Química. Hasta 
el año escolar 2010/2011 los trabajos se realizaron 
individualmente, pasando en los años siguientes a 
realizarse en grupos de 2 estudiantes. El componente de 
laboratorio tiene un peso importante en la nota final, 
correspondiendo a una puntuación máxima de 20 valores, 
que valen 30% de la calificación global de la unidad 
curricular, expresada también en una escala de 20 valores. 

Por eso, los desafíos que se plantean de forma concreta 
para la implementación de un sistema realmente 
diferenciador de la performance de los estudiantes en el 
componente de laboratorio de la unidad curricular 
Química-Física son los siguientes: 

- existencia de más de 250 alumnos inscritos (180 por 
primera vez, con obligación de frecuencia de la unidad 
curricular); 

- equipo reducido de docentes, con sólo 3 elementos; 

- estudiantes con elevada carga de trabajo 
experimental y estudio requeridos simultáneamente 
por las otras unidades curriculares del mismo semestre 
(Química Orgánica II, Anatomía e Histología, Química 
Analítica, Bioquímica I). 

En este contexto, considerando la presencia de 180 
estudiantes (número mínimo al año), a realizar los 9 
trabajos experimentales en grupos compuestos por dos 
estudiantes, se producirán cerca de 810 informes por 
semestre (180/2 × 9). Cada docente tendría a su cargo 
cerca de 270 informes para corregir, con la exigencia de 
verificar los cálculos relativamente complejos en por lo 
menos 4 de los trabajos realizados. Además del exceso de 
trabajo, se ha observado que el esfuerzo en la corrección 
no se traduce en un efecto beneficioso de aprendizaje, ya 
que es casi imposible escribir comentarios detallados en 
cada uno de los informes sobre las fallas o errores 
detectados. 

Por parte de los estudiantes, el modelo convencional 
basado en informes también es criticado, por las razones 
indicadas arriba, puesto que es necesario un gran esfuerzo 
en la escritura y entrega a tiempo de los informes a lo 
largo del semestre, siendo muchas veces esta tarea 
compartida de forma no-equitativa entre los dos 
miembros del grupo. Además, como los trabajos 
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experimentales funcionan en un sistema de rotación, la 
materia teórica podría coincidir con los aspectos tratados 
en algunos trabajos pero en otros no, colocando así a los 
estudiantes en situación de desigualdad si tienen que 
presentar el informe en el plazo de una semana después 
de la ejecución del trabajo de laboratorio. Es una situación 
que también puede ocasionar fraude, pues existe la 
posibilidad de consulta (y copia) de materiales de años 
anteriores, estimulada por la falta de conocimiento de los 
asuntos tratados.  

A modo de innovar, disminuyendo la carga de trabajo de 
los estudiantes fuera de las clases de laboratorio y 
enfocándose en la individualización de la enseñanza y el 
desarrollo personal, se implementó un nuevo sistema de 
evaluación del componente de laboratorio, en vigencia 
desde el año escolar 2011/2012. Los estudiantes se 
evalúan en tres niveles: 

i) ejecución del trabajo experimental en forma 
correcta, traducido en la calidad del trabajo ejecutado, 
evaluada por criterios definidos (9 valores, 1 por cada 
trabajo experimental) 

(ii) confirmación individual de los cálculos efectuados 
con base en los resultados obtenidos en la clase de 
laboratorio, con discusión pública de los mismos en el 
ámbito de la clase de laboratorio (16 a 20 estudiantes, 
5 valores) 

(iii) evaluación individual escrita en el marco del 
examen final, en el que se propone la resolución / 
discusión de dos problemas sobre los trabajos 
experimentales (6 valores) 

Para la evaluación de los componentes (i) y (ii) es 
obligatoria la entrega de los resultados obtenidos en cada 
clase al docente al final de la misma. A lo largo del 
semestre el docente introduce los mismos en una hoja de 
cálculo destinada a la validación y evaluación de los datos 
experimentales obtenidos en la última o penúltima clase 
de laboratorio del semestre (evaluación del componente 
(ii)). El componente (i) permite evaluar, a través de los 
resultados experimentales obtenidos, si la experiencia se 
realizó correctamente en el laboratorio, incluyendo la 
recogida de las observaciones experimentales. En este 
componente no es posible distinguir el desempeño de los 
dos estudiantes que constituyen cada grupo. 

El componente (ii) permite evaluar la capacidad del 
estudiante para interpretar los resultados experimentales, 
realizando los cálculos propuestos y comparando los 
valores obtenidos con los valores teóricos proporcionados 
también en el protocolo experimental. Este componente 
requiere conocimientos adquiridos en la unidad teórica, 
por lo que sólo se evalúa al final del semestre. La 
evaluación se realiza con la proyección de las hojas de 
cálculo preparadas por el profesor en base a los resultados 
obtenidos por los elementos de la clase de laboratorio (16 
a 20 estudiantes). Se hace una selección previa de los 
resultados que están más alejados de los valores 

esperados y los estudiantes son consultados sobre posibles 
razones para las desviaciones encontradas. En este 
componente es posible distinguir el desempeño de los dos 
estudiantes que constituyen cada grupo en el momento de 
la discusión de los resultados, aunque la realización de los 
cálculos puede ser hecha en conjunto o por separado, 
dando así la oportunidad a los estudiantes de trabajar en 
grupo y, al mismo tiempo, distinguir elementos en grupos 
en los que sólo uno de ellos trabaje. 

El componente (iii) permite evaluar la capacidad del 
estudiante de, ante una nueva situación similar al contexto 
que encontró en el laboratorio, realizar los cálculos e 
interpretar los resultados. Este componente es 
completamente individualizado y permite distinguir a los 
estudiantes que sólo han adquirido el conocimiento 
práctico de los que también pueden relacionar las bases 
teóricas y la aplicación en otros contextos (saber-conocer). 

 

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DEL NUEVO MODELO DE 
EVALUACIÓN LABORATORIAL 

El modelo propuesto de evaluación fue implementado a 
partir del año escolar 2011/2012. En las Figura 1-3 se 
presenta la distribución de las calificaciones obtenidas por 
los estudiantes en términos de frecuencia absoluta y 
acumulativa para 3 años lectivos, siendo que en 2009/2010 
el sistema de evaluación usado fue basado en un abordaje 
clásico, con entrega de informes y examen de laboratorio 
presencial. En los otros dos años lectivos, se utilizó el 
modelo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de las calificaciones del componente 
de evaluación de laboratorio en 2009/2010. La línea roja 
representa la frecuencia acumulada de cada clasificación. 
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Figura 2. Distribución de las calificaciones del componente 
de evaluación de laboratorio en 2013/14. La línea roja 
representa la frecuencia acumulada de cada clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de las calificaciones del componente 
de evaluación de laboratorio en 2016/2017. La línea roja 
representa la frecuencia acumulada de cada clasificación. 

 

El número total de alumnos osciló entre 159 y 183. Se 
observa claramente una mayor dispersión de las 

calificaciones con el nuevo modelo, correspondiendo a una 
mayor diferenciación entre los estudiantes y, 
consecuentemente, a una evaluación más individualizada. 

En general, la metodología propuesta introdujo varios 
aspectos positivos en la evaluación del componente de 
laboratorio, en particular: 

- la responsabilización por parte de los estudiantes por los 
resultados experimentales obtenidos en cada clase, dado 
que todas las clases cuentan para su nota final, en un 
ambiente de verdadera evaluación continua; 

- el componente de evaluación por solidaridad de grupo 
(freeloading)

3
 se minimiza con la discusión individual de los 

resultados en la clase realizada en el marco del 
componente (ii) y con la resolución de dos ejercicios en el 
examen final sobre los trabajos de laboratorio en el marco 
del componente iii); 

- las posibilidades de fraude también se minimizan y se 
evita el plagio mediante la propagación de las partes 
comunes presentes en los informes completos 
(introducción teórica y discusión general de los 
resultados); 

- los estudiantes pueden efectuar los cálculos a medida 
que aprenden la materia teórica correspondiente pues no 
hay necesidad de presentar informes escritos semanales. 

En conclusión, la metodología de evaluación presentada 
podrá ser incorporada en otras unidades curriculares 
dictadas en el área de las Ciencias con componente de 
evaluación de laboratorio, incluyendo la Química Analítica. 
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