
• La implantación de la transversalidad exige:

• Esfuerzo en la coordinación de las asignaturas participantes. 

• Tener en cuenta el contenido, la planificación temporal y la metodología de evaluación.

• El alumno ha de percibir que el conocimiento es abordado desde un punto de vista integral. 

• El presente trabajo analiza la coordinación entre asignaturas que puedan resultar complementarias. 

• Datos obtenidos mediante encuestas dirigidas al alumnado de la licenciatura de Biología y del grado en Biología y Ciencias del 

Mar, así como también a ex-alumnos de la carrera de distintas universidades españolas. 

Ex-alumnos de Ciencias del Mar (varias Universidades) Alumnos de 1º grado y 2º Licenciatura en Biología

Encuesta y resultados

J. Zubcoff Vallejo, A. Forcada Almarcha, C. Valle Pérez, R. Olmo Gilabert, S. García Rivera, J. Boada García, F. Gomariz

y J. Vicente Guardiola.

Percepción del alumnado de la coordinación de objetivos transversales en las Ciencias del Mar

El cambio en los planes de estudio ha generado numerosos desafíos como la necesidad y dificultad de evaluar por

competencias, renovación de los métodos de enseñanza-aprendizaje, incorporación de métodos de evaluación

específicos, además de adecuar la planificación temporal de la dedicación por parte del alumnado y dar una mayor

importancia del trabajo autónomo del estudiante.

• Se debe seguir haciendo un esfuerzo en la coordinación entre asignaturas para el desarrollo de las competencias 

transversales.  Así es como lo perciben los alumnos, concretamente de primero de grado.

• La mayoría de los alumnos considera necesaria una coordinación entre asignaturas.

• Los ex-alumnos de distintas universidades piensan que ha habido repetición de conceptos y solape entre asignaturas 

cuando la intención era relacionarlas transversalmente y sólo unos pocos creen que el solape no era debido a una 

intencionalidad de la coordinación entre asignaturas.

• Este estudio brinda una oportunidad para mejorar los aspectos que los alumnos (y ex-alumnos) de Ciencias del Mar y 

Biología perciben negativamente y también potenciar los puntos fuertes.

Conclusión

Introducción

En numerosas ocasiones, el alumnado percibe la existencia de contenidos que podrían ser tratados de manera transversal entre

asignaturas. Sin embargo, la implantación de la transversalidad exige más que un esfuerzo en la coordinación de las asignaturas

participantes. En este trabajo se plantea un análisis de la coordinación entre asignaturas para impartir contenido teórico o prácticas

que puedan resultar complementarias en el grado de Ciencias del Mar.


