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Rúbrica de evaluación en un laboratorio de Ingeniería Química 

Gemma Gutiérreza, Paula Oulegoa, María Matosa 
aDepartamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Ovie-
do, gutierrezgemma@uniovi.es, 985103029 

bDepartamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Ovie-
do, oulegopaula@uniovi.es, 985103443 

c Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Ovie-
do, matosmaria@uniovi.es, 985103029 

Abstract 

On practical subjects, as the experimental ones, more than one teacher is in-
volved. Besides, several skills should be evaluated, such as the preparation of 
reports, the experimental work, the oral presentation and the exam.  

The application of rubrics in order to evaluate the abovementioned skills al-
lowed us to standardize the evaluation method of the students. Moreover, 
their application also allowed us to analyse thoroughly the strengths and 
weakness of the majority of the students. 

With this purpose, two rubrics, one for the evaluation of the oral presentation 
and another one for the evalution of the reports were developed. 

The analysis of the obtained marks in the oral presentations indicated that 
the students should be worked together and with more detail this skill. This 
aspect must be stressed on theorethical classes. 

Keywords: Rubric, Assessing, Laboratory, Chemical Engineering 

Resumen 

En las asignaturas de prácticas, como es el caso de los laboratorios, suele 
haber más de un profesor implicado, y son varias las destrezas que deben ser 
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puntuadas, tales como la realización de informes, el trabajo experimental, la 
exposición oral y el examen.  

La aplicación de rúbricas de evaluación para los apartados comentados, 
permite homogeneizar la forma de evaluar a los alumnos por todos los profe-
sores. Asimismo, permite llevar a cabo un análisis exhaustivo de los puntos 
fuertes y débiles de la mayoría de alumnos. 

Por este motivo, se realiza una rúbrica tanto para la evaluación de la expo-
sición oral como para la evaluación de las memorias de prácticas.  

El análisis de las calificaciones obtenidas en las presentaciones orales indica 
que los alumnos deben trabajar conjuntamente y con más detalle la puesta a 
punto de la exposición oral, por lo que será necesario recalcar esos aspectos 
en las clases teóricas. 

Palabras clave: Rúbrica, Evaluación, Laboratorio, Ingeniería Química, 

Introducción, Justificación y Objetivos 

La transformación al nuevo marco EEES de las titulaciones impartidas en la Universidad de 
Oviedo, con la implantación de los créditos (ECTS) confieren al alumno un papel principal. 
Se basan en la carga de trabajo que éste debe alcanzar y los objetivos para superar las asig-
naturas. Todo ello supone un gran reto tanto para las instituciones como para las personas 
implicadas en este proceso. Sin embargo, también es una gran oportunidad para el desarro-
llo e innovación de las metodologías empleadas, siendo el principal objetivo mejorar el 
aprendizaje del alumno. 

Ante esta perspectiva, se ha desarrollado una rúbrica para poder evaluar de manera homo-
génea a los alumnos que cursan la asignatura de Experimentación en Ingeniería Química II: 
Transmisión de Calor y Transferencia de Materia. Dicha asignatura pertenece al segundo 
semestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, y 
es impartida por el área de Ingeniería Química. 

Dicha asignatura es mayoritariamente práctica y requiere organizar a los alumnos en grupos 
de trabajo de 2 ó 3 personas supervisados en todo momento por el profesor . Así, se llevan a 
cabo una serie de experimentos que involucran tanto la transferencia de materia como de 
energía. En total se realizan 11 prácticas, 9 de las cuales se desarrollan en dos sesiones de 
3.5 horas de duración. Las otras dos prácticas restantes son experimentos que se llevan a 
cabo en una sola sesión. Cada grupo de alumnos debe realizar una memoria de prácticas, en 
la que deben detallar los experimentos realizados, mostrar los datos tomados e incluir una 
serie de cálculos y cuestiones propuestos en el guión de prácticas correspondiente. En dicho 
guión se facilita a los alumnos cómo llevar a cabo cada uno de los experimentos y los datos 
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necesarios en relación a los materiales y métodos utilizados. Asimismo, se facilita a los 
alumnos las instrucciones para la elaboración de la memoria en cuanto a formato y exten-
sión. 

La tercera semana de prácticas los alumnos entregan un infome elaborado en relación a la 
práctica que realizan en segundo lugar, ello permite corregir los errores de formato obser-
vados y evitar errores sistemáticos en los informes del resto de prácticas entregados en la 
memora final. 

Por otro lado, una vez finalizas las prácticas cada grupo realiza la exposición oral de una de 
las prácticas llevadas a cabo,  previamente seleccionada por el profesor. 

Por último, se realiza un examen teórico a fin de evaluar los conocimientos individuales 
sobre cada uno de los experimentos realizados. 

Trabajos Relacionados 

En el Grado de Ingeniería Quimica de la Universidad de Oviedo, además de la asignatura 
objeto de estudio el área de Ingeniería Química imparte otras dos asignaturas experimenta-
les. 

En este sentido, las tres asignaturas del Grado en Ingeniería Química presentan el mismo 
tipo de actividades: 

- Clases teóricas y prácticas sobre seguridad y calidad
- Experimentación en el laboratorio
- Visita industrial
- Realización de un primer informe de práctica
- Exposición oral de una práctica preseleccionada
- Examen escrito

Por ello, los porcentajes globales de evaluación de cada uno de los apartados es compartido 
para las tres asignaturas.  

- Trabajo del laboratorio: 25%
- Realización y revisión del primer informe escrito: 5%
- Evaluación de los informes finales, prácticas y visitas: 20%
- Exposición oral: 10%
- Examen escrito: 40%

Sin embargo, el modo de evaluación dentro de cada apartado es evaluado por el profesor 
correspondiente, sin existir una directriz general en su aplicación. Ello conlleva diferencias 
considerables en dicha evaluación dependiendo del profesor responsable de cada apartado. 

Una buena manera de solucionar esta problemática es mediante el desarrollo de rúbricas de 
evaluación por aportadas diferenciadas. Este tipo de práctica ya ha sido desarrollada pre-
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viamente en anteriores trabajos permitiendo evaluar diferentes apartados de cada uno de los 
ejercicios de la asignatura de una manera homogénea, tanto desde el punto de vista del 
profesor que evalúa, como de la evaluación de todos los aspectos a cada uno de los alumnos 
[1-5].  

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Para la evaluación de laboratorio se han desarrollado una serie de rúbricas entre las tres 
profesoras responsables de impartir la parte experimental de la asignatura Laboratorio de 
Ingeniería Química II, del Grado de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. 

Las rúbricas han sido desarrolladas para la corrección de los siguientes aspectos: 

- Presentación oral
- Memorias de prácticas

Para la presentación oral, se han evaluado distintos aspectos: la calidad técnica de la misma, 
la correcta elaboración de las diapositivas presentadas, la forma de exposición y calidad en 
la respuesta de las preguntas planteadas. 

Para la corrección del informe final de las prácticas se ha hecho un rúbrica con parte común 
a todas las prácticas, la cual supone un 25% de la calificación final de la memoria. Dicho 
25% corresponde a los aspectos formales, ortografía, expresión correcta y adecuada presen-
tación de gráficas, tablas y citas. 

El 75% restante será utilizado para la evaluación de los aspectos técnicos y la respuesta a 
cuestiones planteadas en el guión de cada una de las prácticas.  

Cada profesor es responsable de la corrección de 3 ó 4 prácticas y realizará una rúbrica 
particular para la corrección de cada una de las prácticas, adjudicando las puntuaciones 
correspondientes a cada una de los cálculos y cuestiones planteadas, el porcentaje adjudica-
do a cada una dependerá de la dificultad en la presentación y cálculo de las mismas. 

Este trabajo permite poder evaluar a los alumnos de una forma homogénea, pero además 
permite hacer un análisis exhaustivo de los resultados alcanzados en cada uno de los apar-
tados, pudiendo así analizar que aspectos son los que presentan mayor dificultad en los 
alumnos y por tanto, permitan al profesorado reforzarlos. 

A modo de ejemplo se presenta la rúbrica diseñada para la evaluación de las exposiciones 
orales, tal y como se ha indicado en el apartado anterior suponen el 10% de la calificación 
final de la asignatura (Tabla 1). Además, en ediciones anteriores y asignaturas de la misma 
naturaleza se ha observado que es uno de los apartados en los que los alumnos deben mejo-
rar. 
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Tabla 1: Rúbrica de evaluación para la exposición oral 

A. PRESENTACIÓN ORAL (40%)
Sí 

(4 puntos) 
Sí, pero… 
(3puntos) 

No, pero… 
(2 puntos) 

No 
(1 punto) 

A1 
Dominio del 
tema (10%) 

Expresa con claridad 
y fluidez las ideas y 
detalles del tema. 
Contesta bien a las 
preguntas. 

Demuestra suficiente 
claridad y consisten-
cia en sus ideas, aun-
que la exposición no 
es del todo fluida. 
Contesta a las pregun-
tas de forma impreci-
sa. 

No demuestra clari-
dad y consistencia 
en sus ideas, aun-
que no cae en con-
tradicciones. No 
contesta a lo que se 
le pregunta. 

No expresa con 
claridad sus ideas, 
cae en contradiccio-
nes y muestra escasa 
confianza en su 
dominio de la mate-
ria. No responde. 

A2 
Volumen y 
modulación de 
la voz (5%) 

Durante toda la pre-
sentación el volumen 
es adecuado y la pro-
nunciación clara. 
Sabe además dar más 
énfasis a los aspectos 
que considera más 
relevantes. 

Durante toda la pre-
sentación el volumen 
es lo suficientemente 
alto y la pronuncia-
ción lo bastante clara 
para ser bien entendi-
do. 

El volumen es muy 
bajo o bien la pro-
nunciación poco 
clara como para ser 
bien escuchado o 
entendido. 

El volumen es muy 
bajo y la pronuncia-
ción poco clara 
como para ser escu-
chado y entendido. 

A3 
Lenguaje no 
verbal (10%) 

En todo momento se 
dirige a la audiencia 
sin perderla de vista. 
Sabe que hacer con 
sus manos y mantiene 
una actitud dinámica. 

Se dirige a una sola 
persona de la audien-
cia. Sabe que hacer 
con sus manos y man-
tiene una actitud di-
námica. 

En muchos momen-
tos de su exposición 
no mira a la audien-
cia. No mantiene 
las manos en los 
bolsillos o cruzadas. 
Se muestra estático. 

No mira a la audien-
cia. Mantiene las 
manos en los bolsi-
llos o cruzadas. Se 
muestra estático. 

A4 
Vocabulario 
(5%) 

Es capaz de utilizar 
un vocabulario ade-
cuado y amplio. 

El vocabulario es 
adecuado, pero limi-
tado y usa muletillas. 

Utiliza un vocabu-
lario pobre, con 
muletillas e impre-
cisiones, aunque 
utiliza términos 
propios del tema. 

Su vocabulario es 
muy limitado e 
impreciso. Abusa de 
las muletillas y no 
utiliza los términos 
propios del tema. 

A5 
Se ajusta al 
tiempo (10%) 

Se ajusta al tiempo 
indicado, o le sobran 
un par de minutos. 

Se desvia en menos 
de 5 minutos del 
tiempo indicado. 

Se desvia entre 5 y 
10 minutos del 
tiempo indicado. 

Sobrepasa en más 
de 10 minutos el 
tiempo indicado. 
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B. PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS (35%)

Sí  
(4 puntos) 

Sí, pero… 
(3puntos) 

No, pero… 
(2 puntos) 

No 
(1 punto) 

B1 
Diseño de las 
diapositivas 
(10 %) 

Las diapositivas no 
están saturadas de 
información. Hay 
transiciones y los 
efectos son adecua-
dos, sin distraer la 
atención. El contraste 
de colores facilita la 
comprensión de la 
información. 

Las diapositivas tie-
nen mucha informa-
ción. Hay transiciones 
y los efectos son ade-
cuados, sin distraer la 
atención. El contraste 
de colores no facilita 
la comprensión de la 
información. 

Las diapositivas 
tienen exceso de 
información. No 
hay transiciones. 
Los efectos, cuando 
los hay, distraen la 
atención. El con-
traste de colores es 
malo, pero no impi-
de ver la informa-
ción. 

Se ha copiado mu-
cha información, sin 
valorar si era ade-
cuada. No hay tran-
siciones ni efectos. 
El contraste de 
colores impide ver 
la información. 

B2 Contenido 
(10%) 

La información está 
organizada de una 
manera clara y lógica.

La mayor parte de la 
información está 
organizada de una 
manera clara y lógica, 
aunque alguna diapo-
sitiva o elemento está 
fuera de lugar. 

La información no 
está organizada de 
una manera clara y 
lógica pero es com-
pleta (se trata todo 
el tema). 

La información está 
desorganizada o es 
incompleta. 

B3 Gráficos y 
tablas (10%) 

Todas las tablas y 
gráficas están correc-
tamente presentadas, 
con tamaño de letra y 
colores adecuados 
para su correcta vi-
sualización. Todos los 
parámetros presenta-
dos tienen unidades. 
Se comprende clara-
mente lo que se pre-
senta tanto en tablas 
como en figuras. 

Todas las tablas y 
gráficas están correc-
tamente presentadas 
con colores adecuados 
para su visualización. 
Todos los parámetros 
presentados tiene 
unidades. Se com-
prende claramente lo 
que se presenta tanto 
en tablas como en 
figuras. Algunos ejes 
o tablas tienen tamaño
de letra inadecuado.

Algunas tablas o 
gráficas están pre-
sentadas incorrec-
tamente, bien sea 
por tamaño de letra, 
colores o por la 
omisión de títulos 
de ejes o unidades. 

Tablas sin unidades, 
figuras sin ejes, 
tamaño de letra 
inadecuado y colo-
res poco visibles. 

B4 Título e índice 
(5%) 

Una diapositiva a 
modo de carátula que 
incluye la siguiente 
información: Título, 
asignatura, tema, 
componentes del 
grupo. Y otra inclu-
yendo el índice a 
seguir. 

Una diapositiva a 
modo de carátula, 
pero no incluye al-
guno de los siguientes 
items: Título, asigna-
tura, tema, componen-
tes del grupo. Y otra 
incluyendo el índice. 

Una diapositiva a 
modo de carátula, 
pero no incluye 
alguno de los si-
guientes items: 
Título, asignatura, 
tema, componentes 
del grupo. No in-
cluyendo el índice. 

No hay una diaposi-
tiva a modo de cará-
tula ni diapositiva 
incluyendo el índi-
ce. 
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C. CONTENIDO (25%)

Sí  
(4 puntos) 

Sí, pero… 
(3puntos) 

No, pero… 
(2 puntos) 

No 
(1 punto) 

C1 
Presentación 
de resultados 

Presenta los resulta-
dos más significativos 
de una manera clara y 
los discute con preci-
sión y de manera 
concisa. 

Presenta resultados 
quedando parte de 
ellos sin justificar. 

Faltan algunos 
resultados impor-
tantes por presentar.  

Faltan resultados 
importantes por 
presentar y la justi-
ficación de los mis-
mos es inadequada e 
incompleta. 

La calificación deberá ponderarse sobre 10 puntos 

Principales Resultados 

En la asignatura de experimentación en Ingeniería Química II, se ha tenido la oportunidad 
de evaluar las presentaciones orales, sin embargo las memorias de prácticas no han sido 
evaluadas todavía ya que serán presentadas a final de cuatrimestre. 

La aplicación de la rúbrica presentada para la evaluación de las presentaciones orales ha 
permitido visualizar qué puntos son los que requieren cierto trabajo adicional por parte del 
alumnado, y por tanto, el profesorado debe indicarles en ediciones siguientes como mejorar 
esos aspectos para obtener mejores resultados. 

En la Figura 1 se presentan cada uno de los contenidos y se indica que porcentaje de la 
calificación total han obtenido en cada apartado. Cada uno de los parámetros analizados son 
los índicados en la Tabla 1. 
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Figura 1. Media del porcentaje de puntuación obtenida en cada uno de los apartados 
analizados 

Se puede observar que algunos de los aspectos en los que los alumnos obtienen peor califi-
cación son: i) ajuste al tiempo (A5), ii) gráficas y tablas (B3) y iii) Lenguaje no verbal (A3).  

Los dos primeros hacen referencia a la presentación oral de los alumnos y son precisamente 
los dos puntos que más ensayo requieren a la hora de hacer una presentación. Se ha obser-
vado que los alumnos en general suelen no mirar a la audencia, tienden a leer diapositivas o 
bien anotaciones que llevan en papel. Además, no se ajustan al tiempo indicado, llegando 
en ocasiones a emplear incluso el doble del tiempo asignado por el profesor. 

El siguiente aspecto con menor calificación es la calidad de gráficos y tablas. Se puede ver 
que en general no están bien presentados, bien sea por la falta de unidades en los ejes o 
tablas, o por omisión de títulos en los ejes de los gráficos. En muchos casos el tamaño de 
letra de los gráficos es inadecuado. 

Por otro lado, haciendo la media ponderada de cada bloque puede verse que la calificación 
final es similar en los tres bloques (Figura 2). 
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Figura 2. Media ponderada de cada uno de los tres bloques 

Conclusiones 

La evaluación por parte de distintos profesores da lugar a una hetoregeniedad en la evalua-
ción de los alumnos. Esta práctica es habitual en las asignaturas experimentales, donde son 
varios profesores los que imparten la misma. 

La aplicación de un rúbrica de evaluación ayuda a homogenizar las calificaciones dadas por 
los profesores, de manera que los alumnos no se vean afectados por el criterio subjetivo del 
profesor que les está evaluando. 

La rúbrica de evaluación de las presentaciones orales realizadas en la asignatura demuestra 
que hay aspectos formales que los alumnos deben reforzar mediante el ensayo de las pre-
sentaciones y el cuidado del formato de tablas y gráficos. 

La aplicación de una rúbrica de evaluación en la memoria de prácticas permite conocer que 
aspectos son los que deberían reforzar el alumnado, y por tanto permite al profesorado 
proporcionarles herramientas a tal fin al inicio de la asignatura. 
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