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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se espera que el ingeniero sea un profesional crítico, creativo y creador de 

tecnología, capaz entre otros aspectos de resolver las diversas situaciones problemáticas a las que 

se enfrente pudiendo reflexionar ante ellas, acotarlas, planificar las estrategias necesarias para 

resolverlas, realizar un análisis detenido de los resultados, según sus conocimientos y los aportes 

de sus pares, llegar a emitir conclusiones fundamentadas.  

 

Las distintas disciplinas que conforman el ciclo básico y superior de las carreras de ingeniería 

deberían propiciar el desarrollo de dichas habilidades y competencias, creando instancias de 

enseñanza especialmente diseñadas para ello. Así se otorgaría a los alumnos el tiempo necesario 

para desarrollar las habilidades deseadas y aprender a aplicarlas en múltiples y diversas situaciones 

y contextos. 

 

La enseñanza de la Física por la naturaleza de esta disciplina, propicia (o debería propiciar) el 

aprendizaje de este tipo de procedimientos, ya que la misma se concibe como una actividad 

humana orientada principalmente a la resolución de problemas. Aprender Física no sólo implicará 

interpretar las leyes, teorías, lenguaje y códigos propios sino también desarrollar un modo de 

hacer coherente con el que ésta propone, lo que conlleva a su vez el desarrollo de procedimientos 
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de índole manual (cuya construcción puede ser potenciada principalmente en las clases 

experimentales), como así también de índole cognitivo, relacionados con el modo de razonar 

activado ante un problema (teórico, práctico o experimental) y las estrategias puestas en juego al 

momento de resolverlo.  

 

Así las actividades que implican resolución de problemas a partir de prácticas experimentales se 

convierten en una ocasión privilegiada para construir, integrar y aplicar los modelos, leyes, teorías 

que se abordan en las clases teóricas y desarrollar destrezas relacionadas con el saber hacer 

científico (identificar, definir y medir directa e indirectamente variables, observar, elaborar 

registros, analizar críticamente datos, calcular y ponderar errores, emitir conclusiones 

fundamentadas; entre otros). 

 

Atendiendo a lo manifestado anteriormente, desde la Cátedra de Física de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se conciben 

especialmente importantes las actividades experimentales. En estas clases llamadas habitualmente 

“clases de laboratorio” los alumnos trabajan en pequeños grupos y deben en primera instancia, 

llevar adelante una práctica experimental las cuáles van desde las más “dirigidas”, donde se indica 

a través de una guía escrita cada uno de los procedimientos que se deben llevar a cabo a las más 

“abiertas”, donde son los estudiantes quienes deben decidir qué, cómo, cuándo y por qué 

proceder de determinada manera para resolver la problemática que se les plantea.  

 

Una vez finalizada la actividad experimental los estudiantes deben confeccionar un informe 

escrito en el cual deben explicitar el marco teórico que subyace a la práctica; presentar los datos 

obtenidos y procedimientos empleados para recolectarlos; analizar críticamente, 

cuantitativamente y cualitativamente dichos datos y emitir conclusiones fundadas. Se considera de 

especial relevancia la confección de este informe para propiciar también el desarrollo de 

procedimientos relacionados con la comunicación de resultados.  

 

Durante el transcurso de estas actividades los docentes se desempeñan como guías del desarrollo 

de estas clases experimentales, incentivando a los alumnos a interpretar el fenómeno a analizar, a 

relacionarlo con el marco teórico subyacente, ayudándolos a desarrollar procedimientos propios 
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del quehacer científico como son la observación, el control de variables, la toma, registro e 

interpretación de datos y la emisión de conclusiones.  

La evaluación del aprendizaje experimentado por los alumnos durante las clases de laboratorio se 

realiza a partir de la evaluación del informe escrito que confeccionan como resultado de la 

actividad realizada. Se pretende (atendiendo a lo propuesto por Camilloni, A: 1998, 67-92) que 

esta evaluación se transforme para los grupos de estudiantes en una herramienta más que les 

permita reflexionar respecto a la construcción de su conocimiento. Así al finalizar las actividades 

de laboratorio propuestas y en una clase especialmente diseñada para tal fin, se entrega a los 

estudiantes los informes corregidos para que, atendiendo a las sugerencias realizadas por los 

docentes los reelaboren, intentando que esta instancia se convierta en una óptima para seguir 

aprendiendo. Con el mismo objetivo, durante el transcurso de las clases se realiza una devolución 

al gran grupo donde se plantean y discuten los resultados parciales de la evaluación de los 

informes, haciéndose explícito a todos los alumnos y de manera general, las dificultades más 

características observadas en las producciones grupales. 

 

El equipo docente participa activamente en la corrección de las producciones de los estudiantes y 

en el establecimiento de acuerdos en lo que respecta a criterios de evaluación y metodologías a 

implementar; en pos de convertir a este proceso en una instancia que continúe potenciando el 

aprendizaje de los alumnos. Con el objetivo de evaluar con rigor y con la mayor precisión posible 

los informes de laboratorio producidos, se elaboró un instrumento cuyas características se 

describen en el presente trabajo. 

 

EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Para calificar las producciones escritas de los estudiantes se diseñó una rúbrica que cuenta con un 

listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el trabajo. Para 

ello se estableció una gradación (niveles) de la calidad de los diferentes criterios con los que se 

evalúa la producción presentada, de manera tal que las producciones sean evaluadas en forma 

objetiva y consistente, procurando obtener confiabilidad en la recolección de la información y en 

el registro de la misma. Al mismo tiempo especifica claramente qué se espera del estudiante y 

cuáles son los criterios con los que se van a calificar el informe escrito de acuerdo con la actividad 
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desarrollada. Se considera que esta herramienta ofrece ventajas claras (Sierra Euceda, 2005: 86-92)  

como son: 

• Posibilita determinar de manera específica y consensuada los criterios con los cuales se evaluará 

el trabajo de los alumnos. 

• Permite describir cualitativamente los distintos niveles de logro que los estudiantes alcanzan al 

momento de comunicar su trabajo. 

• Posibilita que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán evaluados los 

informes presentados ya que la rúbrica es compartida al inicio de las prácticas. 

• Permite que los estudiantes evalúen y hagan una revisión final a su trabajo, antes de entregarlo. 

• Reduce la subjetividad en la evaluación de los trabajos de los diferentes grupos. 

• Es fácil de utilizar, de aplicar y de explicar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RÚBRICA  

Se optó por una rúbrica de tipo analítica ya que permite evaluar inicialmente y por separado las 

diferentes partes de la producción escrita, para luego calificar la producción total a partir de los 

resultados parciales y siguiendo los criterios fijados (Moskal: 2000, 2-7) 

 

En el caso de los informes de laboratorio, no hay una manera correcta y única de construirlos, 

pero sí se considera que hay aspectos mínimos necesarios que deben ser incluidos y desarrollados 

en dicha presentación, como son: introducción (donde se explicita el marco teórico en base al 

cual se desarrolla la práctica) los objetivos, el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y 

análisis crítico de los mismos y conclusiones arribadas. La evaluación consiste justamente en 

analizar la organización y calidad de la información que los alumnos incorporan al informe en 

relación a los aspectos antes mencionados. En el anexo se adjunta la rúbrica elaborada. 

 

LA VALORACIÓN 

Con la corrección y evaluación de cada sección del informe, se busca que los estudiantes lleguen a 

reconocer cuáles son específicamente las habilidades que han desarrollado a partir del trabajo 

grupal y cuáles restan por desarrollar, inherentes a la comunicación escrita del resultado de la 

práctica experimental realizada y con ello a la confección de un marco teórico, a la presentación 
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apropiada y organizada de los datos obtenidos, al análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos, 

a la emisión fundamentada de conclusiones.  

 

La calificación de los trabajos se lleva a cabo según la siguiente puntuación, la cual es obtenida a 

partir de aplicar la rúbrica en la corrección y valoración de los informes de laboratorio: 

1. Sólo han obtenido MB: Distinguido. 

2. Han obtenido mayoría de MB y B: Notable. 

3. Han obtenido mayoría de B y sólo un R: Aprobado. 

4. Han Obtenido mayoría de R: Corregir. 

5. Han obtenido mayoría de M: Desaprobado. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se espera que la evaluación de los informes de los trabajos de laboratorio confeccionados 

grupalmente posibilite, además, la creación de un perfil de las fortalezas y debilidades específicas 

de los estudiantes (en su generalidad), con el fin de establecer un curso de acción para mejorar 

estas últimas. Es decir, con la aplicación de la rúbrica diseñada se intenta promover una 

evaluación formativa.  
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ANEXO 

 

Escala de calidad Categorías a evaluar 

MB B R M 

Introducción 

(Marco teórico y 

objetivos) 

Todos los 

conceptos – 

leyes – 

modelos o 

teorías que 

sustentan el 

trabajo 

experimental 

están 

claramente 

enunciados y 

relacionados 

con el objetivo 

a cumplir con 

la actividad. 

Todos los conceptos 

– leyes – modelos o 

teorías que sustentan 

el trabajo 

experimental están 

claramente 

enunciados pero no 

se los relaciona con 

el objetivo a cumplir 

en la actividad. 

La mayoría de 

los conceptos 

– leyes – 

modelos o 

teorías que 

sustentan el 

trabajo 

experimental 

están 

enunciados 

pero falta 

claridad y 

relación con el 

objetivo a 

cumplir en la 

actividad. 

Faltan 

enunciar 

conceptos - 

leyes – 

modelos o 

teorías que 

justifican  el 

desarrollo del 

trabajo 

experimental y 

guían el 

proceder para 

cumplir el 

objetivo 

planteado, el 

cual no se 

explicita. 

Pr
oc

ed
im

ien
to

 

Descripción 

del 

procedimient

o 

Se describen 

los 

procedimiento

s realmente 

llevados a cabo 

por los 

integrantes del 

grupo. 

Se describen 

parcialmente los 

procedimientos 

llevados a cabo por 

los integrantes del 

grupo. 

Se transcriben 

los 

procedimiento

s propuestos 

en la guía de 

laboratorio. 

No se 

enuncian ni se 

describen los 

procedimiento

s llevados a 

cabo.  
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Esquema del 

diseño 

experimental 

Se incluye un 

esquema del 

diseño 

experimental 

elegido, 

indicándose y 

justificándose 

todas sus 

características 

y la 

disposición/ 

conexión  de 

los 

instrumentos 

utilizados. 

Se bosqueja el diseño 

experimental 

adoptado y los 

instrumentos usados 

justificándose 

parcialmente sus 

características y la 

disposición/conexió

n de los 

instrumentos 

utilizados. 

Se incluye un 

esquema del 

diseño 

experimental 

elegido, sin 

especificarse 

las 

características 

más 

importantes 

del arreglo 

experimental y 

la disposición 

relativa de los 

instrumentos.  

No se incluye 

un esquema 

del diseño 

experimental 

elegido.  

Identificación 

y descripción 

de variables a 

medir 

Se indican 

todas las 

variables que 

se miden 

directamente e 

indirectamente

, aclarándose 

instrumentos 

usados y 

métodos de 

medición 

adoptados. 

Se indican sólo 

algunas de las 

variables que se 

miden directamente 

e indirectamente, 

aclarándose 

instrumentos usados 

y métodos de 

medición adoptados.

Se indican las 

variables a 

medir, sin 

aclararse 

métodos e 

instrumentos 

de medición. 

 

No se indican 

claramente qué 

variables se 

miden ni qué 

instrumentos y 

métodos se 

adoptan para 

ello. 
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Re
su

lta
do

s 

Presentación 

de datos 

 

Se presentan 

claramente (en 

tabla o gráfico 

según 

corresponda) 

los datos 

obtenidos y 

sus 

incertidumbres

. 

Las gráficas y 

las tablas están 

etiquetadas, 

tituladas y 

referenciadas 

en el cuerpo 

del trabajo.  

Se presentan 

claramente (en tabla 

o gráfico según 

corresponda) los 

datos obtenidos y 

sus incertidumbres. 

No se referencia, ni 

se etiquetan ni se 

titulan claramente la 

tabla o gráfico 

elaborados. 

Se presentan 

claramente (en 

tabla o gráfico) 

los datos 

obtenidos, 

pero sin 

indicar sus 

incertidumbres

.  

No se 

referencia, ni 

se etiquetan ni 

se titulan 

claramente la 

tabla o gráfico 

elaborados. 

No se 

presentan 

claramente ni 

de forma 

organizada (en 

tabla o gráfico) 

los datos 

obtenidos ni 

sus 

incertidumbres

. 

No se 

referencia, ni 

se etiquetan ni 

se titulan 

claramente la 

tabla o gráfico 

elaborados. 
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Tratamiento 

de datos 

 

Se indica 

claramente el 

tratamiento 

que se realiza 

de los datos, y 

con ello los 

cálculos 

efectuados 

para obtener el 

valor de la 

variable que se 

desea 

finalmente 

medir con la 

actividad. 

Se expresan 

los resultados 

correctamente, 

lo que implica 

calcular e 

indicar los 

errores 

asociados a 

ellos. 

Se indica claramente 

el tratamiento que se 

realiza de los datos, y 

con ello los cálculos 

efectuados para 

obtener el valor de la 

variable que se desea 

finalmente medir 

con la actividad. 

No se expresan los 

resultados 

correctamente, 

atendiendo a los 

errores asociados a 

ellos. 

No se indica 

claramente el 

tratamiento 

que se realiza a 

los datos. 

No se 

expresan los 

resultados 

correctamente, 

atendiendo a 

los errores 

asociados. 

 

No se realiza 

un tratamiento 

adecuado de 

los datos.  

No se 

expresan los 

resultados 

correctamente, 

atendiendo a 

los errores 

asociados. 
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Cálculo de 

errores 

 

Se identifican 

claramente los 

datos 

experimentales 

de los teóricos 

adoptados 

como 

parámetro de 

comparación. 

Se calcula y 

expresa 

correctamente 

los errores 

asociados. 

Se identifican 

claramente los datos 

experimentales de 

los teóricos 

adoptados como 

parámetro de 

comparación. 

No se expresa 

claramente los 

errores calculados ni 

se los calcula 

correctamente. 

No se 

identifican 

claramente los 

datos 

experimentales 

de los teóricos 

adoptados 

como 

parámetro de 

comparación. 

No se expresa 

claramente los 

errores 

calculados ni 

se los calcula 

correctamente. 

No se 

identifican los 

datos 

experimentales 

de los teóricos 

adoptados 

como 

parámetro de 

comparación. 

No se calculan 

o se calculan 

erróneamente 

los resultados 

asociados. 

Análisis de 

resultados 

Se evalúan 

todos los 

resultados 

obtenidos a la 

luz del marco 

teórico, lo que 

implica 

analizar las 

dependencias 

observadas 

entre las 

variables, 

explicar 

posibles 

discrepancias 

Se analizan 

parcialmente los 

resultados obtenidos 

a la luz del marco 

teórico desarrollado 

en la introducción. 

No se observa 

en el análisis 

realizado una 

conexión 

directa entre 

resultados y 

marco teórico 

previamente 

elaborado. 

No se analizan 

los resultados 

obtenidos 
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entre 

resultados y el 

modelo 

propuesto, 

interpretar la 

causa de los 

errores 

calculados ... 

Conclusiones Se da respuesta 

al objetivo 

planteado, 

atendiendo a 

los resultados 

obtenidos. 

Se identifican 

fuentes de 

errores y se 

analiza su 

influencia 

sobre la 

práctica 

realizada. 

Se discute qué 

se ha 

aprendido con 

la actividad. 

Se da respuesta al 

objetivo planteado, 

atendiendo a los 

resultados obtenidos. 

Se identifican 

fuentes de errores 

pero no se analiza su 

influencia sobre la 

práctica realizada.  

No se discute qué se 

ha aprendido con la 

actividad. 

Se da respuesta 

al objetivo 

planteado, 

atendiendo a 

los resultados 

obtenidos al 

objetivo. 

No se analizan 

fuentes de 

errores ni su 

influencia 

sobre los 

resultados 

obtenidos. 

No se discute 

qué se ha 

aprendido con 

la actividad. 

No se da 

respuesta al 

objetivo 

planteado, 

atendiendo a 

los resultados 

obtenidos al 

objetivo. 

No se analizan 

fuentes de 

errores 

No se discute 

qué se ha 

aprendido con 

la actividad. 
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