
Evaluación de las prácticas de laboratorio
Para que la evaluación sea lo menos ambigua posible se ha

elaborado una plantilla de evaluación del trabajo realizado, tanto en
los talleres como en la prácticas, valorando aspectos a potenciar en
el alumno cuando se encuentra en el laboratorio,. La coordinación
de la evaluación se ha realizado en base a:
�ACTITUD.
�ELABORACIÓN DEL CUADERNO DE PRÁCTICAS.
�RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES FORMULADAS
�CUMPLIMIENTO DE LASNORMAS DE SEGURIDAD.
�ESQUEMA DEL CUADERNO.
�PARTICIPACIÖN ACTIVA.
�PRESENTACIÓN.
�APTITUD.

Trabajo cooperativo para la evaluación en horas de tutoría
Con la debida antelación se ha suministrado a los alumnos, una

hoja de 9 cuestiones-problemas con el siguiente formato:
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Introducción
Moodle ha sido elegida como plataforma para gestionar la

docencia en la asignatura de Química del primer curso de grado de
Biología y Ciencias del Mar ya que contiene recursos muy
interesantes desde el punto de vista docente.

Por otra parte se han implantado estrategias basadas en el
trabajo cooperativo o puzle como método de evaluación de las
tutorías.

Con estos nuevos instrumentos docentes se facilita a los
estudiantes su planificación y la participación en las distintas
tareas planteadas como parte de la evaluación continua con el fin
de adquirir los contenidos de esta asignatura.

Metodología

Moodle como gestor de la docencia

Se ha adoptado Moodle-UA como método de interacción
profesor-alumno mediante la inserción de materiales, tareas,
cuestionarios, etc, eligiéndose la configuración de formato
semanal ya que permite una programación de estos recursos y
tareas de manera óptima (Figura 1).

Figura 1

Instrumentos de evaluación

Cuestionarios Moodle
Se ha elaborado un cuestionario de 10 preguntas (Figura 2),

elegidas al azar por el propio Moodle, para cada tema. El
cuestionario de cada tema permanece activo durante una semana,
de manera que, es el propio estudiante el que elige cuándo y
dónde realiza dicho cuestionario.

Figura 2
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La resolución de la hoja de cuestiones-
problemas ha sido llevada a cabo por los
distintos subgrupos mediante trabajo
cooperativo o puzle. Para ello se ha
realizado la siguiente distribución del
trabajo correspondiente a la hoja de
problemas, trabajo que cada alumno
debe realizar de manera individual:

Subgrupo Distribución de 
problemas

I

Alumno1 Prob. A1, B2, C3

Alumno2 Prob.B1, C2, A3

Alumno3 Prob.C1, A2,  B3

II

Alumno4 Prob. A1, B2, C3

Alumno5 Prob.B1, C2, A3

Alumno6 Prob.C1, A2,  B3

III

Alumno7 Prob. A1, B2, C3

Alumno8 Prob.B1, C2, A3

Alumno9 Prob.C1, A2,  B3

.... …
.

…
.
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La solución a la hoja de problemas de dicha hoja se
presenta de manera conjunta por los tres integrantes del
subgrupo. De esta manera se fomenta la interacción entre ellos
y el trabajo en grupo. Esta interacción, en la que la calificación
ha sido otorgada al subgrupo completo de integrantes, ha
resultado ser bastante interesante ya que los alumnos más
aventajados han podido ayudar a los compañeros más
rezagados, incrementando el grado de aprendizaje global.
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continua
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Porcentaje 

aprobados

Grupo 1 5.5 2.9 4.2 38%

Grupo 2 6.6 3.8 5.2 59%

Grupo 3 6.6 3.4 5.0 53%

Promedio 6.2 3.1 4.8 50%


