
El compromiso 
académico y social 
a través de la 
investigación e 
innovación 
educativas en la 
Enseñanza Superior

Rosabel Roig-Vila (Ed.)

universidad universidad

El compromiso académico y social a través de la investigación 
e innovación educativas en la Enseñanza Superior

El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

La evaluación individualizada de las prácticas de laboratorio ha sido un reto histórico en la mayoría 
de asignaturas de Ciencias puesto que suelen realizarse por parejas. Este trabajo tiene como objetivo 
estimar las posibles deficiencias del sistema de evaluación clásico de las prácticas a la hora de pro-
porcionar notas individuales. El estudio se ha centrado en el alumnado que ha realizado las prácticas 
de la asignatura Química Física Avanzada del tercer curso del Grado en Química de la Universidad 
de Alicante. En esta asignatura, las prácticas se realizan por parejas al igual que los correspondientes 
informes. Sin embargo, el examen escrito se realiza con carácter individual. La débil correlación 
entre ambos elementos de evaluación pone en evidencia la limitación de los informes de laboratorio 
como elemento de evaluación individualizada. Son diversas las razones que explican esta limitación: 
(i) el trabajo no se realiza de manera equivalente por los miembros de la pareja y (ii) la proliferación 
de herramientas informáticas facilita un mal uso de la trasmisión de datos. Se proponen posibles me-
joras en la valoración individualizada de los resultados del aprendizaje en aspectos experimentales. 
La elaboración individualizada de los informes de prácticas constituye una de las vías, junto con la 
realización de pruebas escritas breves al comienzo de las sesiones experimentales. Finalmente, se 
discute la posibilidad de implementar estas medidas habida cuenta de la alta dedicación docente del 
profesorado. 

PALABRAS CLAVE: evaluación individualizada, prácticas de laboratorio, informes de laboratorio, 
examen de laboratorio

1. INTRODUCCIÓN
La adaptación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige 
la transición desde los modelos académicos implementados tradicionalmente, basados en la ense-
ñanza, hacia nuevos modelos basados eminentemente en el aprendizaje, en los que los titulados 
adquieran la capacidad y la rutina de un aprendizaje continuado (Miguel, 2006). Otra de las no-
vedades importantes que conlleva la implantación del EEES en las universidades españolas es la 
reformulación de dichos planes de estudio para que no sólo aparezcan de forma explícita los con-
tenidos que deben ser asimilados por el alumnado, sino también las competencias tanto generales 
como específicas que éste debe adquirir durante su formación en la universidad (Benito & Cruz, 
2005). Es necesario, por tanto, realizar un cambio en la metodología docente tradicional, basando 
esta no solamente en la enseñanza, sino también en el aprendizaje (Delgado, Borge, García, Oliver 
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& Salomón). Ambos aspectos son considerados de vital importancia en el área de Ciencias y, en 
particular, en Química Física, en la que el alumnado debiera ser capaz de asimilar conocimientos 
de manera activa para poder aplicarlos posteriormente en la resolución de problemas y en la elabo-
ración de prácticas y experimentos durante su formación académica y también durante su actividad 
laboral posterior (Benarroch, 2010).

Dentro del ámbito académico, el concepto de competencia puede interpretarse como “saber ha-
cer” en una determinada situación (Gavilán, Cano & Aburto, 2013). Así pues, se puede afirmar que 
la concepción de competencia como resultado del aprendizaje conlleva una serie de implicaciones 
en la evaluación (Villardón, 2006), como son entre otras: (i) la competencia debe suponer la adqui-
sición de conocimientos y habilidades y la evaluación debe abordar ambos aspectos, y (ii) la com-
petencia implica la movilización estratégica de los conocimientos, habilidades y actitudes a la hora 
de responder a una determinada situación. En este contexto, se puede afirmar que la irrupción del 
EEES ha aumentado el reto que supone llevar a cabo la evaluación individualizada de las prácticas 
de laboratorio, tarea que siempre ha revestido especial dificultad en la mayoría de asignaturas de la 
rama de Ciencias debido a que éstas se realizan tradicionalmente en grupo (parejas de laboratorio), 
al tenerse ahora que evaluar no solo los conocimientos, sino también las competencias adquiridas 
(Cano García, 2008).

Se debe resaltar que las clases prácticas de laboratorio son una parte fundamental de la docencia 
en la mayoría de las asignaturas que se imparten dentro del área de Ciencias (y especialmente en 
Química) debido a su versatilidad docente, ya que en ellas el alumnado puede aprender conceptos 
teóricos y adquirir, al mismo tiempo, destrezas procedimentales y actitudinales (Reid & Shah, 
2007). En ellas, por ejemplo, los estudiantes manejan conocimientos teóricos relacionados con 
la materia en cuestión (ilustrando ideas y conceptos, verificando empíricamente conceptos teóri-
cos), conocimientos prácticos (manipulación de equipos y productos químicos, procedimientos de 
seguridad y buenas prácticas de trabajo), conocimientos científicos (aprender a observar, deducir 
e interpretar) y competencias generales (trabajo en equipo, realización de informes y presentacio-
nes, participación en discusiones, manejo del tiempo, resolución de problemas, etcétera) (Noguera 
Murray, Tortajada Genaro, Atienza Boronat, & Herrero Villén, 2011). Por tanto, la práctica de 
laboratorio se presenta como un tipo de clase que tiene como objetivos instructivos fundamentales 
que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos de la investigación científica: 
ampliando, profundizando, consolidando, realizando y comprobando los fundamentos teóricos de 
la asignatura mediante la experimentación, a la vez que aplican los conocimientos científico-técni-
cos adquiridos en el manejo de instrumentos, equipos o en la ejecución de un método o técnica de 
trabajo. Se trata, por tanto, de un método de enseñanza eminentemente práctico y activo donde el 
contenido principal de lo que será aprendido es demostrado o practicado por el alumno, a partir de 
la guía del profesor y de unos materiales concretos, como el guion de prácticas (Carnduff & Reid, 
2003). 

Sin embargo, la circunstancia de que el trabajo experimental sea de difícil gestión debido a que 
se necesita tiempo de preparación y ejecución y disponibilidad de los materiales necesarios (equi-
pos, instrumentos, reactivos) requiere de una cierta estrategia a la hora de movilizar y agrupar a los 
estudiantes. Todo ello ha provocado que, tradicionalmente, las prácticas de laboratorio se realicen 
en grupos de dos personas (parejas de laboratorio) o más alumnos, lo que añade especial dificultad 
a la hora de evaluar individualmente este tipo de actividades experimentales. En este sentido, es 
importante señalar que los ejemplos de evaluación individualizada (especialmente en lo que se 
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refiere a las competencias) de las prácticas de laboratorio son incompletos y bastante escasos, lo 
que demuestra que se trata, efectivamente, de una tarea no exenta de dificultad. Entre las principa-
les razones que pueden explicar esta situación se encuentra el hecho de que el trabajo que implica 
una práctica de laboratorio (desarrollo de los experimentos, recopilación de datos y presentación y 
discusión de los resultados en el informe escrito) generalmente no se realiza de manera equivalente 
por los miembros de la pareja o del grupo. Por otro lado, también es importante destacar que las 
múltiples interacciones que se producen tanto durante el propio desarrollo de la práctica como en 
el trabajo posterior que los estudiantes realizan (incentivada especialmente en los últimos años por 
la irrupción de múltiples herramientas informáticas que facilitan la trasmisión de datos) añaden 
todavía más dificultad a la hora de llevar a cabo una evaluación individualizada. De hecho, la ma-
yoría de las experiencias publicadas en este ámbito están destinadas mayoritariamente a explicar 
cómo realizar las prácticas, pero no a evaluar individualmente los conocimientos y competencias 
adquiridos por los estudiantes (Turcio-Ortega & Palacios-Alquisira, 2015). No obstante, se puede 
destacar que los pocos ejemplos hallados se basan principalmente en la confección de rúbricas 
(para evaluar informes o presentaciones de prácticas), en las cuales se encuentran normalmente 
pocos elementos relacionados con las competencias transversales y muchos con las competencias 
específicas de la materia (Llorens-Molina, 2009) (Noguera Murray et al., 2011). Esta circunstan-
cia requiere una definición previa de la competencia alcanzada tras el paso por el laboratorio y el 
establecimiento de indicadores (como criterios del resultado del aprendizaje) y de evidencias para 
su evaluación (tareas a realizar por el estudiante) (López Rua & Tamayo Alzate, 2012). Entre otras 
opciones planteadas para llevar a cabo la evaluación individual de las prácticas de laboratorio des-
tacan el diseño de prácticas en las que se pueda realizar una asignación de tareas experimentales 
en las que exista una división clara del trabajo a realizar y la obligación por parte del alumnado de 
explicitar la autoría de cada una de las partes que integran el informe de laboratorio, o incluso la 
presentación de informes individuales aunque la práctica se haya realizado en grupo (Johnstone & 
Al-Shuaili, 2001). 

En este contexto se enmarca el presente trabajo, que tiene como objetivo poner de manifiesto las 
posibles deficiencias del sistema de evaluación clásico de las prácticas de laboratorio que se reali-
zan por parejas o en grupo, cuando se trata de individualizar las calificaciones y plantear mejoras en 
el modelo de valoración individualizada de los resultados del aprendizaje de contenidos prácticos 
de carácter experimental. Para ello, se analiza una población de más de 100 estudiantes de la asig-
natura Química Física Avanzada del tercer curso del grado en Química y se estudia la correlación 
existente entre la calificación de los informes de laboratorio y la del examen escrito de laboratorio 
realizado al final de las sesiones de prácticas. Los resultados indican la inexistencia de un grado de 
correlación significativo entre ambos elementos de evaluación, lo que pone en evidencia la limi-
tación de los informes de laboratorio como elemento de evaluación individualizada. Con el fin de 
dar solución a esta situación, se exponen posibles mejoras en la valoración individualizada de los 
resultados del aprendizaje de los contenidos prácticos de carácter experimental.

2. MÉTODO

2.1.  Descripción del contexto y de los participantes
El estudio realizado en este trabajo se centra en la asignatura de Química Física Avanzada, asig-
natura del módulo fundamental del Grado en Química de la Universidad de Alicante. Se trata de 
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una asignatura de seis créditos formativos impartida en el primer cuatrimestre del tercer curso 
académico. Dicha asignatura se divide en cuatro bloques bien diferenciados en los que se abordan 
diversos aspectos de la Química Física no tratados en otras asignaturas del área, como son la Teoría 
de Gases, la Mecánica Estadística, los Fenómenos de Transporte y los de Superficie, entre otros. 
Además de las clases magistrales, esta asignatura lleva asociadas prácticas del laboratorio donde el 
alumnado pone en práctica los conocimientos aprendidos en las clases de teoría, así como tutorías 
grupales, donde se resuelven problemas y casos prácticos en grupo. 

La evaluación de la asignatura se basa en tres elementos: (i) prueba final escrita que supone el 
50% de la nota; (ii) tutorías grupales evaluables mediante dos controles teórico-prácticos (20%) y 
por último (iii) las prácticas de laboratorio (30%). Se requiere una nota mínima de 4.0 tanto en las 
prácticas de laboratorio como en el examen final para poder aprobar la asignatura.

2.2. Materiales
El presente estudio se centra en la parte de la evaluación de la asignatura correspondiente a las 
prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio de la asignatura Química Física Avanzada 
se dividen en siete sesiones en las que se realizan los siguientes experimentos: (i) Viscosidad de 
un líquido. Efecto de la temperatura (P1); (ii) Determinación del potencial de difusión (P2); (iii) 
Tensión superficial. Ascenso capilar (P3); (iv) Determinación de isotermas de adsorción (P4); (v) 
Tensión superficial. Balanza de Nouy (P5); y (vi) Determinación del peso molecular de diferentes 
polímeros (P6).

En el contexto de las prácticas de laboratorio, se incluyen los siguientes elementos de evalua-
ción: (i) informe de prácticas y (ii) examen final de prácticas, cada uno con una ponderación del 
15% de la nota final de la asignatura. Los informes de prácticas se estructuran de la siguiente ma-
nera: (i) título, (ii) autores, (iii) resumen y objetivos, (iv) método experimental, (v) resultados, (vi) 
análisis y discusión de los datos, y, por último, (vii) conclusiones. 

En la evaluación del informe de prácticas se tienen en cuenta la adecuación del informe al for-
mato solicitado (1P), la claridad del resumen y definición de los objetivos (1P), el esquema del pro-
cedimiento experimental (1P), la calidad de los resultados experimentales (2P), aspectos formales 
como tablas, unidades y gráficas (2P), los cálculos y la discusión de los resultados (2P) y la claridad 
de las conclusiones (1P). 

Por otro lado, el examen final de prácticas, que tiene lugar una vez finalizadas las mismas, y que 
se realiza frecuentemente junto con el examen final de la asignatura, consiste en una primera parte 
tipo test de verdadero/falso (5P) y preguntas tipo test (cuatro posibles respuestas siendo solo una 
verdadera) estrechamente relacionadas con las prácticas realizadas (5P).

La Tabla 1 muestra los códigos de las competencias de la asignatura que son evaluadas mediante 
cada uno de los elementos evaluables en las prácticas de laboratorio. La definición de las distintas 
competencias puede encontrarse en la guía de la asignatura (Gómez, 2017-2018). Algunas de las 
competencias descritas son comunes a ambos elementos evaluables, como desarrollar la capacidad 
de análisis, síntesis y razonamiento crítico (CG1) o expresarse correctamente, tanto en forma oral 
como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (CGUA2). En el 
caso de la evaluación de los informes escritos de las prácticas, las habilidades que el alumnado debe 
demostrar haber adquirido son las relacionadas con la interpretación, mediante los conocimientos 
adquiridos, de los datos procedentes de medidas en el laboratorio, así como expresar y defender 
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de manera escrita informes científicos (CE24, CE35 y CE36). Por otro lado, las competencias que 
se evalúan mediante el examen final de prácticas son competencias específicas de conocimiento. 

Tabla 1. Competencias evaluadas en función de la herramienta empleada en la evaluación de las prácticas de 
laboratorio. Las competencias resaltadas son aquellas consideradas más relevantes a la hora de la evaluación. 

Elemento evaluable Competencia evaluada

Informes escritos de las prácticas CE24, CE27, CE29, CE30, CE32, CE33, 
CE35, CE36, CE40, CG9, CG4, CG2, 
CG1, CGUA2

Examen final de prácticas CE25, CE18, CE3, CE6, CE7, CE24, CG3, 
CG1, CGUA2

2.3. Procedimiento
El procedimiento empleado para poner de manifiesto las posibles deficiencias del sistema de evalua-
ción clásico de las prácticas de laboratorio consiste en, para una población de más de 100 alumnos 
(para lo cual se ha recurrido a tres cursos académicos consecutivos, del 15/16 al 17/18) de la asig-
natura Química Física Avanzada, (i) estudiar la existencia de correlación entre la calificación de los 
informes del laboratorio (NI) y el examen escrito de laboratorio realizado al finalizar las sesiones de 
prácticas (NEP), (ii) estudiar la existencia de correlación entre la razón NI/NEP y NEP, (iii) compa-
rar la calificación obtenida en los informes de laboratorio con la nota obtenida en el examen final de 
laboratorio por cada miembro de la pareja y, por último, (iv) estudiar si existe relación entre la nota 
del informe individual de cada práctica y la nota obtenida en el examen correspondiente a esa práctica 
para cada estudiante de la pareja.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se exponen los resultados obtenidos al tratar de correlacionar la nota obtenida en los 
informes (NI) con la nota obtenida en el examen de prácticas (NEP) para los diferentes cursos acadé-
micos estudiados. 

El principal objetivo es comprobar hasta qué punto la evaluación de los informes de prácticas tie-
nen una correlación real con los resultados que los estudiantes obtienen en el examen final de prácti-
cas. Con este fin, la nota de los informes (NI) se ha representado en función de la nota obtenida en el 
examen de prácticas (NEP). Los datos se han ajustado a una recta cuya pendiente media es próxima 
a cero, lo cual refleja la baja correlación entre la nota del informe y la nota del examen de prácticas, 
habiendo casos especialmente llamativos en los que el/la estudiante obtiene una nota en el informe de 
prácticas próxima a ocho, mientras que en el examen de prácticas suspende con un cero. 

El coeficiente de correlación R2 de la recta representa la desviación de los datos respecto a la línea 
de tendencia media. Tal y como se puede observar en la Figura 1, la baja correlación entre NI y NEP 
se observa en los tres cursos académicos estudiados, poniendo de manifiesto que no se trata de un 
hecho puntual. Además, al observarse en cursos sucesivos, podemos afirmar que se trata de un com-
portamiento independiente del alumnado y, en menor extensión, del profesorado puesto que ambos 
cambian año a año. 
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Figura 1. Notas de los estudiantes obtenidas en los informes de prácticas (NI) en función  
de la nota obtenida en el examen de prácticas (NEP) para los distintos cursos académicos estudiados.  

La línea discontinua muestra el ajuste lineal de los datos.

Por otro lado, se ha estudiado la existencia (o ausencia) de correlación entre la razón de la nota 
obtenida en los informes de prácticas y la nota del examen de prácticas (NI/NEP) y la nota del examen 
de prácticas (NEP). Para ello se han representado, por cursos, las notas obtenidas por los diferentes es-
tudiantes, haciendo distinción entre los miembros de una pareja de prácticas (misma NI), coloreando 
de rojo a los estudiantes de la pareja que menor nota obtuvieron en el examen de prácticas y de verde a 
los estudiantes que obtuvieron una nota mayor. Las etiquetas corresponden a la numeración asociada 
a cada pareja. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2; análogamente a la correlación NI 
vs. NEP, los resultados se presentan en tres gráficos, correspondientes a los tres cursos académicos 
estudiados. En sombreado se muestra el rango de resultados correspondiente a cada clasificación.

En la Tabla 2 se recogen los valores medios de la razón NI/NEP en función del tipo de clasificación 
(mejor/peor nota en el examen de prácticas) así como la desviación estándar. 

Tabla 2. Valor medio de la ratio NI/NEP para cada curso atendiendo a la calificación obtenida en el examen de prácticas 
de cada miembro de una pareja, junto con su correspondiente desviación estándar. 

Curso Valor medio ± Desviación 
estándar (NEP alta)

Valor medio ± Desviación 
estándar (NEP baja)

2015/2016 1.4 ± 0.3 2.3 ± 1.5

2016/2017 1.4 ± 0.4 1.7 ± 0.8

2017/2018 1.7 ± 0.6 4.2 ± 1.4
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Figura 2. Estudio de la correlación entre la ratio NI/NEP en función de la nota obtenida  
en el examen de prácticas (NEP) para los distintos cursos académicos estudiados. La numeración corresponde 

a la pareja estudiada, apareciendo en color rojo el miembro de la pareja con NEP más baja  
mientras que en verde aparece el miembro con mejor NEP. En sombreado se indican  

los rangos de valores obtenidos para cada tipo de clasificación. 

Cabe destacar que, aun existiendo dispersión en ambos casos (NEP alta y NEP baja), esta es con-
siderablemente superior en el caso de aquellos estudiantes que han obtenido peores resultados en el 
examen de prácticas. Esto queda reflejado tanto en los gráficos mostrados en la Figura 2 (dispersión 
de los puntos y rango) como en los valores tabulados en la tabla 2. 

A continuación, se muestran en la Figura 3 los correspondientes gráficos de barras en los cuales 
se ha representado la calificación obtenida en los informes de prácticas para cada pareja, junto con la 
nota que obtuvo cada miembro de la pareja en el examen final de prácticas. 

Tal y como puede observarse, salvo en casos particulares, por lo general existen diferencias signi-
ficativas entre la nota obtenida por el/la estudiante A y el/la estudiante B, lo cual constituye un indicio 
de que el trabajo a la hora de realizar los informes no se ha distribuido de manera equivalente entre 
los integrantes de la pareja. Además, también cabe destacar que, en ciertos casos, las notas obtenidas 
en el informe de prácticas están muy por encima de la nota obtenida en el examen de prácticas por 
ambos miembros de la pareja, lo cual podría indicar que, debido a la proliferación del uso de herra-
mientas informáticas y la facilidad para la transmisión de datos, el plagio en el análisis y redacción de 
los informes de prácticas forma parte de la realidad.
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Figura 3. Comparación por cursos académicos de la nota obtenida por cada pareja en el informe de prácticas 
 y la nota que obtuvo cada miembro de la pareja en el examen final de prácticas. Al miembro con mayor nota  

se le asigna la etiqueta A y al miembro que tiene menor nota la etiqueta B.

Por último, se ha realizado un estudio más exhaustivo para corroborar la hipótesis de que a la hora 
de realizar los informes, los miembros de una misma pareja no trabajan ni siquiera aproximadamente, 
por igual. Para ello se han comparado los resultados obtenidos en el informe de cada práctica con los 
resultados obtenidos a las preguntas correspondientes a esa misma práctica en el examen. La nota de 
las preguntas de cada práctica se ha ponderado a 10. Los resultados que se muestran a continuación 
corresponden a la población del curso 16/17. 

De forma general, se puede admitir que los estudiantes asimilan mejor unas prácticas que otras, 
siendo la P2 la que mejores resultados presenta, con un 100% de aprobados en el examen escrito de 
prácticas, mientras que la práctica P3 presenta el mayor número de suspensos. Además, tal y como 
puede observarse en la Figura 4, para la mayoría de los estudiantes con menor nota en el examen de 
prácticas, la nota obtenida en los informes es superior a la correspondiente en las preguntas de esa 
práctica concreta. 

Llaman la atención ciertos casos, como por ejemplo en la P1 la pareja número 10, presenta una gran 
diferencia entre la nota obtenida por el/la estudiante A y el/la B con respecto a la nota del informe, 
pudiendo significar que el/la estudiante A es quien más ha trabajado dicho informe. Centrándonos en 
esa misma práctica pero en la pareja 12, podemos observar como NI-1 es significativamente superior 
a la nota obtenida en NEP-1, pudiendo atribuirse al ya comentado plagio potencial o bien a falta de 
comprensión y asimilación de los conocimientos de la práctica en cuestión. Estos comportamientos 
son extrapolables a todas las prácticas analizadas y son independientes del alumnado y de los profe-
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sores puesto que los informes son corregidos por distintos profesores y, además, las desviaciones más 
importantes no se observan siempre en la misma pareja. 
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Figura 4. Análisis de la nota obtenida por cada miembro de una pareja para el informe de una práctica mediante la 
comparación de dicha nota con la obtenida en las preguntas correspondientes del examen escrito de prácticas. 

4. CONCLUSIONES
Tras haber realizado un estudio con una población de más de 100 estudiantes de la asignatura Quí-
mica Física Avanzada (3er curso del Grado en Química de la Universidad de Alicante), distribuidos 
en tres cursos académicos consecutivos, podemos concluir que existe una baja correlación entre la 
nota obtenida por los estudiantes en los informes escritos de prácticas (NI) y el examen de prácticas 
(NEP). Las notas de los informes poseen un estrecho rango de variación en comparación con el am-
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plio rango de notas del examen final de prácticas. La ausencia de correlación entre NI y NEP pone de 
manifiesto la limitación de los informes de prácticas como elemento de evaluación. 

Por otro lado, la comparación entre la nota obtenida en los informes de laboratorio y la nota indivi-
dual de cada miembro de la pareja en el examen de prácticas pone de manifiesto diferencias que son 
apreciables y que indican que el trabajo de los miembros de una pareja de prácticas no se desarrolla 
de manera equivalente. Esta falta de equivalencia se extiende al desarrollo de experimentos y reco-
pilación de datos y a la presentación y discusión de los resultados en el informe escrito. Este hecho 
se confirma con los resultados que cada miembro de la pareja obtiene en los ejercicios del examen 
correspondientes a una práctica en particular. Todo esto pone de manifiesto la limitación que tienen 
los informes de prácticas como elemento de evaluación individual. Destacan ciertos casos en los que 
la nota de los informes es significativamente superior a la nota correspondiente al examen de prácticas 
para ambos miembros de la pareja, lo cual podría atribuirse entre otras causas a un posible plagio. 
Así pues, los principales motivos que pueden explicar la discrepancia entre la NI y NEP son los si-
guientes: (i) distribución no equivalente de tareas entre los miembros de una pareja; (ii) plagio en la 
redacción de los informes de prácticas; y (iii) dificultad en la asimilación de los conceptos estudiados 
en las distintas prácticas. 

Se plantean las siguientes soluciones: (i) realización de informes individuales; (ii) realización de 
un examen de preguntas cortas (máximo 30 minutos) en la sesión siguiente a la de realización de la 
práctica; (iii) disponer de un abanico más amplio de prácticas, alrededor de 20 en una asignatura en la 
que se realizan 6-7 prácticas, rotando las prácticas de año en año; y (iv) modificar la distribución de la 
asignatura para que las prácticas se realicen después de haber visto la temática en las clases de teoría. 
La solución más factible y que, aparentemente soluciona los problemas detectados de distribución 
equitativa del trabajo entre los miembros de una pareja y de plagio, incluye la realización de informes 
individuales y alternar las prácticas de año en año, de manera que, los dos miembros de la pareja 
tendrían que trabajar por igual y las prácticas no volverían a repetirse hasta pasados cuatro cursos 
académicos, lo cual dificulta enormemente un mal uso de la transmisión de datos. Sin embargo, esta 
solución implica un aumento considerable de la carga docente del profesorado. Una mayor dotación 
de plantilla podría solventar esta dificultad. En cualquier caso, se podría considerar una reducción 
de la extensión de los informes, llegando incluso a plantearlos como una plantilla rellenable por los 
estudiantes.
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