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RESUMEN (ABSTRACT) 
Con el modelo de Evaluación Formativa que planteamos el alumno puede desarrollar, a lo largo de unas 

prácticas que comprendan una cantidad considerable de horas en el laboratorio (al menos 6 créditos ECTS), un 

determinado “proyecto" con objetivos docentes que abarcan el desarrollo de diversas competencias. Por 

"proyecto" se entiende todo conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas de carácter teórico-práctico 

con objetivos específicos que persiguen potenciar el aprendizaje de conocimientos y habilidades en el estudiante 

que puedan servir en el desempeño, realización y práctica profesional futuras. En sentido amplio, pueden 

entenderse como pequeños programas de investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Adaptar la enseñanza en asignaturas eminentemente prácticas a las exigencias del 

EEES requiere de un cambio de enfoque significativo puesto que los alumnos deben pasar de 

una dependencia muy significativa de sus profesores al extremo opuesto, es decir, a una casi 

total independencia guiada por los profesores. Desde nuestra perspectiva esta cuestión puede 

abordarse de manera relativamente sencilla con un modelo de actuación que permite al 

alumno desarrollar una serie de competencias de una gran utilidad para su futuro como 

profesional de la investigación o como investigador. 

El objetivo de este trabajo es el de plantear y explorar la posibilidad de aplicar un 

proceso de Evaluación Formativa por medio de la realización de pequeños proyectos de 

investigación  en el marco de asignaturas del Grado en Química que tengan una carga 

experimental elevada (al menos 6 créditos prácticos ECTS) y cuyo protocolo pueda ser 

aplicable en distintas disciplinas de la Química (Orgánica, Inorgánica, Química Física, 

Analítica, etc.). 

El planteamiento que realizamos parte de la base de que un alumno puede desarrollar, 

a lo largo de unas prácticas que comprendan una cantidad considerable de horas en el 

laboratorio (al menos 6 créditos ECTS), un determinado “proyecto" con objetivos docentes 

que abarcan el desarrollo de diversas competencias. Por "proyecto" se entiende todo conjunto 

de actividades coordinadas e interrrelacionadas de carácter teórico-práctico con objetivos 

específicos que persiguen potenciar el aprendizaje de conocimientos y habilidades en el 

estudiante que puedan servir en el desempeño, realización y práctica profesional futuras. En 

sentido amplio, pueden entenderse como pequeños programas de investigación. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología que pretende seguirse para el desarrollo de los llamados “proyectos” 

es la que a continuación se plantea. Los ejemplos que se exponen se refieren a una asignatura 

práctica (con un porcentaje alto de créditos prácticos de laboratorio) de la disciplina de 

Química, pero son perfectamente trasladables a otras disciplinas. 

 

2.1. Desarrollo de los proyectos 

1. Durante el primer día de la asignatura, el/la profesor/a repartirá entre los alumnos tantos 

artículos como proyectos de investigación se quieran desarrollar. En principio, el número 



de proyectos dependerá del número de alumnos y de las capacidades del laboratorio. A 

nivel estimativo se puede plantear un proyecto por alumno para grupos de menos de 10 

alumnos y un proyecto de más envergadura por pareja para grupos de más de 11 alumnos 

(t=0). Las primeras dos sesiones de prácticas se dedicarán a leer y comentar los artículos 

con el profesor con el fin de entender en qué se basa cada proyecto, cuáles son sus 

objetivos, y cómo se pueden alcanzar a partir de los medios disponibles. Para este fin, los 

alumnos también contarán con una lista del material disponible en el laboratorio, tanto 

inventariable (equipos instrumentales) como fungible (reactivos y material de vidrio), y 

una lista con los horarios de los servicios técnicos de investigación a su disposición. Los 

servicios de investigación en cuestión se dividirán a su vez en departamentales 

(dependientes directamente del departamento que imparte la asignatura, y que por tanto 

dispondrán de un horario más flexible) y generales (dependientes de la universidad, y que 

tienen un horario prefijado). Esta(s) sesión/sesiones se tomarán como si de un “kick-off 

meeting” se tratara, para poder conocer a todos los alumnos y explicarles el desarrollo de la 

asignatura y lo que se espera de ellos. 

2. Los alumnos/grupos elaborarán un plan de trabajo basándose en la bibliografía y la ayuda 

del profesor. Esto se realizará de modo no presencial y haciendo uso de una plataforma 

similar a Moodle (Campus Virtual de la Universidad de Alicante). En esta etapa se deberá 

incentivar y valorar no sólo la capacidad de trabajo de cada alumno como individuo, sino 

que el profesor también animará a los alumnos a realizar proyectos conjuntos. Por ejemplo, 

si a dos alumnos o grupos de alumnos se les asignan los proyectos titulados “Preparación 

de catalizadores metálicos sobre cerámicas: Influencia del precursor” y “Preparación de 

catalizadores metálicos sobre cerámicas: Influencia de la temperatura de calcinación”, 

dichos alumnos o grupos de alumnos podrán diseñar estrategias sintéticas compartidas, así 

como ensayos de caracterización que permitan extraer información complementaria que 

será de gran utilidad para ambos. Una vez elaboren dicho plan y con el visto bueno del 

profesor, pasarán a la realización del proyecto propiamente dicho en el laboratorio 

habilitado para ello (tF1). Durante esta fase, y siempre bajo tutela del profesor (modo 

presencial), se llevarán a cabo las estrategias sintéticas para poder preparar los materiales 

que se vayan a sintetizar, se prepararán los materiales y las muestras necesarias para 

realizar una caracterización exhaustiva de los mismos. Es importante insistir en que los 

alumnos no se limitarán a copiar y seguir una “receta” que leerán en un artículo, sino que 



tendrán que adaptar las estrategias sintéticas encontradas en la bibliografía a los medios 

disponibles en el laboratorio. Obviamente, el profesor seleccionará los proyectos/artículos 

apropiados para que el alumno pueda adaptar las “recetas” valiéndose de sus 

conocimientos previos y de la ayuda del profesor, así como aquellos que mejor se adapten 

a los equipos instrumentales disponibles en los laboratorios. 

3. Finalizada la preparación de todos los materiales asociados al proyecto de investigación, 

(tF2), se emplearán técnicas de caracterización para determinar las propiedades físico-

químicas, catalíticas, texturales, etc. de los sistemas preparados. Para ello se hará uso tanto 

del equipamiento disponible en los laboratorios de docencia (en los que el alumno operará 

los equipos bajo la supervisión del profesor), como en los laboratorios de investigación de 

los docentes de la asignatura (en los que el personal docente manejará los equipos en 

presencia del alumno), como en los servicios técnicos de investigación de la universidad 

(en los que el personal técnico especialista manejará los equipos mientras el alumno puede 

asistir al proceso de análisis). En este sentido, el ámbito de esta fase será semi-presencial. 

De esta forma, se pretende que el alumno pueda adquirir soltura en el manejo de equipos 

instrumentales básicos de uso general en los laboratorios, así como acceso libre a técnicas 

instrumentales avanzadas que le puedan ser de una gran utilidad en su futuro profesional. 

4. Una vez acabada la fase de caracterización (tF3), el alumno deberá con la ayuda del 

profesor a través de videoconferencia y de herramientas tipo Moodle (Campus Virtual de 

la Universidad de Alicante), elaborar una presentación de sus resultados ordenados, con 

una estructura como la que encontraríamos en un artículo científico. Dicha presentación 

marcará el final de la asignatura (tF4). Será muy importante el hecho de que el alumno sea 

capaz de: 

 Asimilar los conceptos descritos en el proyecto 

 Desarrollar una línea de actuación coherente con los medios disponibles 

 Interpretar correctamente los resultados de la investigación y compararlos con 

lo que se encuentren en la bibliografía 

 Presentar sus resultados a un público “novel” 

 

La cronología de las distintas etapas puede observarse en el siguiente gráfico de línea 

temporal. 



 
Figura 1: Línea temporal que describe el proceso de evaluación formativa propuesto. La 

interfase entre las fases 2 y 3 se marca con una línea punteada puesto que en ocasiones ambas 

fases coexistirán. 

 

Los tres niveles y modos de actuación del alumno se compondrían de la siguiente 

forma, tal y como se resume en la Figura 2: 

 Nivel de planificación (t=0 hasta tf=1). Modo no-presencial (con la excepción de las 

dos primeras sesiones). 

 Nivel de preparación (tf=1 hasta tf=3): Modo presencial. 

 Nivel de caracterización y análisis de resultados (tf=2 hasta tf=4). Modo semi-

presencial. 

 
Figura 2. Niveles de actuación para los proyectos de investigación: Planificación (no 

presencial), preparación en laboratorios de docencia e investigación (presencial) y 

caracterización (semi-presencial) 

 



2.2. Evaluación 

La evaluación de los alumnos en el marco del contexto del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) debe realizarse en base a las competencias adquiridas en la 

asignatura. En este sentido, el EEES supone, con su nueva dimensión competencial, un reto 

para el profesorado a la hora de la evaluación-calificación de cada alumno. Recordemos que, 

según McClelland (1973) se deben juzgar las competencias del alumno y no su inteligencia. 

La inteligencia, según el autor, es una capacidad potencial mientras que la competencia es una 

capacidad referida a una conducta observable que se realiza en la práctica profesional. Dicho 

de otro modo, las competencias se refieren a lo que una persona conoce y puede hacer bajo 

determinadas circunstancias. Es decir, que resultan de una combinación de conocimientos, 

capacidades y características personales (rasgos, actitudes, valores y creencias) que capacitan 

para una realización práctica de manera eficiente. 

Es por ello que entendemos que la evaluación debe hacer mediante un seguimiento 

continuo del alumno. En esta línea de actuación se suprime completamente la evaluación por 

calificación única a través de un examen final. La calificación final vendrá de la 

cuantificación de los siguientes elementos evaluadores: 

(i) al final de cada fase del proyecto el alumno entregará un informe para que el profesor 

pueda evaluar la evolución del proyecto de investigación. En el informe no sólo se 

contemplarán las características técnicas de la investigación sino que se hará especial 

hincapié en que expliquen de manera razonada aquellos aspectos que creen que les 

pueden hacer barrera en su avance, incluidos por supuesto los aspectos socio-

emocionales derivados de su trabajo en grupo. Estos informes, soportados por la 

exposición final de los trabajos según lo explicado, conformarán un elemento 

evaluador de gran importancia. Esta parte supondrá un 50% de la calificación global; 

(ii) por otro lado, mediante su tutorización continuada, el profesor valorará el grado de 

progreso del estudiante respecto de su nivel inicial (al comenzar la asignatura) en 

función de: 

- grado de realización de los objetivos planteados en el proyecto 

- evolución individual tendiendo en cuenta las capacidades/habilidades de partida de 

cada estudiante 

- aportación personal al contenido de la asignatura 

La calificación de esta parte corresponderá al 50% restante de la nota final. 



2.3. Resultados esperados 

En términos generales, el resultado final más esperado de un proceso de enseñanza en 

Universidad es que el estudiante, finalizado su período de formación, pueda inserirse en el 

mundo laboral con totales garantías de éxito. Si entendemos ésta como una buena premisa de 

partida, entonces es fácil llegar a la conclusión de que el proceso de enseñanza debe ir 

dirigido a adquirir esas competencias que resultan necesarias en el mercado de trabajo. Con 

este sentido, y no otro, es con el que se plantea la línea principal argumental de este trabajo 

sobre Evaluación Formativa en los Laboratorios. Recordemos, siguiendo esta línea 

argumental, que en las reuniones preparatorias del IV y V programa MARCO de 

Investigación de la UE se definieron los siguientes objetivos estratégicos: 

- la formación orientada al empleo (contenidos relevantes, metodología) 

- el aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida 

- la transferencia de los resultados de investigación a la productividad 

Como se observa, estos objetivos dan mucho peso a la formación orientada al empleo 

y a la productividad industrial, aparte de fomentar un aprendizaje continuo y permanente. En 

este mismo sentido podemos destacar los resultados de un estudio realizado sobre las 

cualidades personales demandadas en el mercado de trabajo español (Ariza, 2001), que ofrece 

los siguientes resultados: 

- Competencia para el trabajo en equipo 

- Habilidad para comunicar 

- Actitud dinámica 

- Habilidad para relacionarse con los demás 

- Capacidad de organización 

- Actitud comercial 

- Liderazgo 

- Compromiso con los objetivos de la compañía/organización 

- Flexibilidad 

- Orientación al servicio 

- Capacidad negociadora 

- Capacidad e aprendizaje 

- Motivación 

- Iniciativa 



- Capacidad para asumir responsabilidades 

Este estudio ofrece una clara visión de que las empresas del territorio nacional, lejos 

de poner como requisitos de admisión un nivel de inteligencia alto o un enorme conocimiento 

de la materia en cuestión, valoran mucho más aspectos de tipo socio-emocional. Una encuesta 

nacional pasada a empleadores americanos (Goleman, 1998) pone de manifiesto resultados 

similares. Las seis competencias clave ordenadas por orden de importancia para empleadores 

de EEUU son las siguientes: 

- Capacidad de análisis 

- Capacidad de aprendizaje autónomo y permanente / autodesarrollo 

- Auto-control 

- Persistencia 

- Iniciativa 

- Responsabilidad 

Es decir, que 5 de las 6 competencias elegidas como las más demandadas no son de 

tipo académico sino de carácter socio-emocional. 

Es por ello por lo que planteamos en la presente contribución que las asignaturas 

eminentemente prácticas de los nuevos títulos de Grado pueden ser muy útiles para el 

desarrollo de competencias generales que, aparte de las específicas, completen la formación 

educacional del individuo. Mediante el sistema de proyectos de investigación orientados 

creemos que es posible lograr un aprendizaje colaborativo en el que el estudiante pueda 

alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias que a continuación se detallan. La 

clasificación se ha realizado en base a los tres tipos de competencias identificadas en el 

proyecto Tuning como competencias en el marco del EEES. 

 Competencias instrumentales 

(i) capacidad cognitiva para analizar, entender, manejar y sintetizar ideas relativas a la 

realización de un proyecto de investigación; 

(ii) capacidad metodológica para organizar el propio aprendizaje y tomar las 

decisiones adecuadas; 

(iii) habilidad tecnológica para el uso de servicios tecnológicos disponibles en el 

campus universitario; 



(iv) habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de textos científicos – esta 

competencia en realidad es consecuencia del desarrollo de otras dos: comunicación 

oral y escrita en la propia lengua y conocimiento de una segunda lengua (inglés); 

 Competencias interpersonales 

(i) capacidad individual de autocrítica - es importante que en los informes que los 

estudiantes entregan en cada fase del proyecto hagan una reflexión crítica de su 

trabajo y de su actuación en el desarrollo de la actividad grupal; 

(ii) habilidad social - relación interpersonal a través de la elaboración de una parcela 

del trabajo con ayuda de los servicios técnicos del campus universitario; 

(iii) trabajo en equipo – incluso en caso de haber proyectos de investigación a cargo de 

una sola persona será necesario el trabajo en equipo para poder utilizar de manera 

optimizada los equipos de investigación disponibles en los laboratorios de 

investigación de los departamentos de la Universidad; 

(iv) responsabilidad social – que puede adquirirse a través del manejo de útiles y 

equipos de uso común que deben quedar en perfectas condiciones después del 

trabajo; además, los estudiantes deberán hacerse cargo del mantenimiento de los 

equipos durante el período de tiempo que dure su estancia en prácticas, a pesar de 

que quizás no vayan a utilizar precisamente los equipos de los que se harán 

responsables; 

(v) compromiso ético – es importante que el estudiante reconozca su compromiso para 

con la sociedad; para ello se hará especial atención al uso adecuado de los útiles de 

prácticas en las cantidades necesarias y al reciclaje de los residuos generados en 

laboratorio.; 

 Competencias sistémicas 

(i) capacidad de integración de las competencias anteriores en habilidades como 

dirección o creatividad. 

 

A modo de resumen, se puede argumentar que lo que se espera de esta “Evaluación 

Formativa en los Laboratorios” es que el estudiante adquiera nuevos conocimientos técnicos 

sobre la asignatura en cuestión y que, aparte, también desarrolle un conjunto de competencias 

de carácter socio-emocional, tan importantes para su formación orientada al empleo, como 

son: capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, de trabajar en equipo, de trabajar de forma 



autónoma, tener habilidades interpersonales, motivación hacia el éxito, espíritu emprendedor, 

etc. 

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos planteado y explorado la posibilidad de aplicar un modelo de 

Evaluación Formativa a aquellas asignaturas de los nuevos Grados universitarios que tengan 

una gran carga experimental. El modelo está basado en el desarrollo de proyectos de 

investigación orientados y en la evaluación continua del estudiante, que se espera desarrolle 

tanto competencias específicas de la disciplina como aquellas más genéricas orientadas a su 

inserción en el mundo laboral. 
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