
Percepción del alumnado de la coordinación de objetivos transversales en 

las Ciencias del Mar 
 

 

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

Boada García, F. Gomariz y J. Vicente Guardiola. 

 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 
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. Tanto la parte de contenido que pueda ser complementario como la 

planificación temporal y la metodología de evaluación deben ser tenidos en cuenta en la coordinación de la 

implantación de la transversalidad entre asignaturas. Se debe cumplir con la precedencia en la adquisición de 

conocimiento y la posterior aplicación de los mismos. También se debe hacer un esfuerzo de coordinación en la 

evaluación de los contenidos complementarios, de manera tal que el alumno perciba también que el 

conocimiento es abordado desde un punto de vista integral. En este trabajo se plantea un análisis de la 

coordinación entre asignaturas para impartir contenido teórico o prácticas que puedan resultar complementarias. 

Se ha llevado a cabo una evaluación de los resultados de encuestas dirigidas al alumnado de la licenciatura de 

Biología y del grado en Biología y Ciencias del Mar. Los resultados muestran que se debe seguir haciendo un 

esfuerzo en la coordinación entre asignaturas para el desarrollo de las competencias transversales. La mayoría de 

los alumnos considera necesaria una coordinación entre asignaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de los grados surgidos a partir de las directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) (Ministerio de Educación, 2003 y 2006) se ha 

convertido en uno de los retos más importantes para la comunidad universitaria 

española en estos últimos años. Además, los nuevos títulos de grado han creado una 

nueva oportunidad para integrar los distintos conocimientos que se imparten al 

alumnado (Zabalza, 2006). Sin embargo, para alcanzar el éxito en la  integración y 

transversalidad de las competencias generales y específicas, se deben abordar las 

dificultades que surgen en toda puesta en marcha de nuevos planes de estudio: gestionar 

la compatibilidad de horarios, optimizar la complementariedad entre asignaturas (en 

contenido y/o prácticas), la planificación temporal y sincronización de las mismas, la 

capacidad para compaginar la docencia en los estudios antiguos y el nuevo grado y la 

optimización de los recursos (aulas, laboratorios, etc.), entre otros.  

Además, entre las directrices del EEES podemos mencionar las que promueven 

la vertebración de los planes de estudios en torno al diseño de competencias 

profesionales y disciplinares que los alumnos deben desarrollar al finalizar sus estudios, 

así como un cambio significativo en la metodología docente y en la evaluación, de 

manera que el alumno se convierta en el principal foco del cambio (Pérez et al., 2008; 

Espinosa et al., 2006). Así, la necesidad y dificultad de evaluar por competencias, la 

amplia gama de posibilidades y métodos de enseñanza-aprendizaje que exigen, a su vez, 

métodos de evaluación específicos, planificación temporal de la dedicación por parte del 

alumnado, una mayor importancia del trabajo autónomo del estudiante o la necesidad y 

dificultad de medir y evaluar el esfuerzo del estudiante, tanto a nivel individual como en 

grupo. Todos estos puntos constituyen los principales esfuerzos iniciales en la 

implantación del grado (Bonsón y Benito, 2005; Delgado y Oliver, 2009). 

En el marco de esta nueva situación, hemos querido conocer la percepción del 

alumnado de primero de grado y también de los alumnos de segundo de la licenciatura 

en Biología acerca de la coordinación entre asignaturas y desarrollo de las competencias 

transversales. Así, se puede también comparar la visión que tiene el alumnado de grado 

con la perspectiva de los de la licenciatura, donde se llevan años desarrollando la 

coordinación entre las asignaturas. Además, hemos querido recabar la opinión de los 

alumnos del último año de la licenciatura de Ciencias del Mar y exalumnos  dada su 

experiencia y su visión global, aunque debemos recordar que en este caso es menos 



cercana y además, en general, refleja una opinión sobre las distintas universidades de 

origen.  

El objetivo de estas encuestas es conocer la percepción del alumnado de 

Ciencias del Mar acerca de la coordinación de las competencias entre asignaturas. De 

esta manera, podemos afrontar el desafío de la implantación de los nuevos títulos de 

grado, con un mayor conocimiento de las debilidades en dicha coordinación, y las 

fortalezas de la aplicación de los nuevos métodos de enseñanza basado en 

competencias, especialmente el desarrollo de las competencias transversales.  

 

2. METODOLOGÍA 

La coordinación de competencias se ha llevado a cabo entre las diversas 

asignaturas de primero de grado. Sin embargo, en el inicio, las competencias 

susceptibles de ser abordadas transversalmente se coordinan entre las asignaturas con 

objetivos potencialmente coordinables. En primero de grado encontramos los siguientes 

objetivos genéricos con amplias posibilidades de ser coordinados entre las asignaturas 

de Iniciación a la Investigación, Introducción a las Ciencias del Mar y Estadística: 

 
 CG1: Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
 CG3: Resolver problemas de forma efectiva. 
 CG4: Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
 CG6: Aprender de forma autónoma. 

 
Además, la asignatura Estadística presenta los siguientes objetivos específicos 

con competencias transversales con las otras dos asignaturas: 

 
 CE20: Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y 

deductivos, elaboración de hipótesis y diseño experimental. 
 CE30: Ser capaz de llevar a cabo procedimientos estándares de muestreo en el 

mar y en el laboratorio implicados en trabajos de investigación. 
 CE31: Realizar, presentar y defender textos e informes científicos, tanto de 

forma escrita como oral ante una audiencia. 
 

Así, para los alumnos de primero de grado, como parte de la evaluación 

continua, se les pidió un trabajo en grupo: la elaboración de un artículo científico y una 

presentación oral del mismo. La evaluación correspondería a ambas asignaturas, aunque 

de manera independiente dado que no todos los grupos elegirían objetivos de estudio 

comunes. En estos casos, eran los propios alumnos los que decidirían si el trabajo sería 

distinto para cada asignatura. En todo caso, las competencias generales serían abordadas 



desde las asignaturas de Iniciación a la Investigación en Biología e Introducción a las 

Ciencias del Mar, así como también la específica CE31. Mientras que la asignatura 

Estadística abordaba las competencias generales y específicas, y sobre todo, prestaba 

especial atención a la propuesta metodológica estadística del trabajo y al análisis 

posterior. En el caso de grupos que decidieran presentar trabajos distintos a ambas 

asignaturas, Estadística propone los objetivos científicos y los datos para que los grupos 

puedan llevar a cabo la tarea. 

La asignatura de Estadística es impartida de forma coordinada por cuatro 

profesores. La teoría es impartida por uno de los profesores, mientras que las prácticas 

de ordenador, prácticas de problemas y tutorías grupales las imparten los profesores 

manteniendo siempre el mismo grupo de prácticas. El programa de la asignatura consta 

de 8 unidades didácticas, que incluyen 13 temas teóricos, 7 prácticas de problemas, 7 

prácticas de ordenador, 3 tutorías grupales y 4 horas de seminarios. 

El objetivo de la planificación temporal de esta asignatura es que el alumnado 

adquiera el conocimiento básico necesario para poder realizar análisis estadísticos 

aplicados a la Biología y Ciencias del Mar. Así, las cuatro últimas semanas de un total 

de quince semanas se dedican todas las horas de teoría, prácticas de problemas, 

prácticas de ordenador, tutorías grupales y seminario al desarrollo de las competencias 

genéricas y específicas transversales (CG1, CG3, CG4, CG6, CE20, CE30 y CE31). 

La asignatura de Introducción a las Ciencias del Mar se imparte por dos 

profesores entre los que se distribuyen los grupos de alumnos. Sin embargo, la 

asignatura Iniciación a la Investigación en Biología se imparte por quince profesores 

entre los que se reparten los temas. La guía de la asignatura Introducción a las Ciencias 

del Mar, tiene una estructura de actividades y cronograma similar a la de Iniciación a la 

Investigación a la Biología. La planificación temporal y dedicación del estudiante 

detallada en la guía de estudio de esta asignatura prevé para la última semana la 

realización de unas jornadas científicas por parte del alumnado.  

Las actividades coordinadas fueron valoradas por los alumnos antes del período 

de evaluación. El método de valoración fue una encuesta que contenía un número 

reducido de preguntas (Tabla 1), con tres respuestas alternativas (Sí, No, NS/NC). La 

encuesta era voluntaria, y el número total de respuestas en primero de grado fue de 105.  

Para el caso de los alumnos de segundo año de la licenciatura en Biología, se 

utilizó la misma metodología. En este caso, el número total de respuestas fue de 71. 

 



Tabla 1. Encuesta realizada al alumnado de 1º de grado y 2º de licenciatura  
1.     ¿Ha habido coordinación entre asignaturas de  este año?   
2.     En el caso de que no haya habido: Consideras necesaria una coordinación  

entre asignaturas?  
3.     ¿Se han solapado conceptos impartidos en distintas asignaturas?   
4.     ¿Has tenido la sensación de que dos asignaturas distintas repiten el mismo 

contenido? 
5.     ¿Piensas que es totalmente incompatible relacionar/coordinar alguna 

asignatura con otras? 
6.     ¿Consideras que el concepto de transversalidad (vertical y 

horizontalmente) está bien aplicado? 
7.     ¿Consideras que las distintas materias impartidas están coordinadas como 

parte de una enseñanza global en Biología?  
 

Finalmente, hemos querido constatar la opinión de alumnos del último año de la 

licenciatura de Ciencias del Mar, así como también, la percepción de los exalumnos de 

la carrera, incluso, de otras universidades españolas. Para ello se puso a disposición de 

todos ellos de una encuesta a través de internet usando la herramienta especialmente 

diseñada para tal efecto de Google Docs y dando a conocer la misma a través de las 

redes sociales en las que habitualmente participa el alumnado de Ciencias del Mar.  

 

3. RESULTADOS 

Observando los resultados de las encuestas realizadas a alumnos de primero del 

grado y segundo de la licenciatura (figura 1), puede deducirse que ha habido un 

entendimiento claro del alumnado sobre las preguntas, ya que el porcentaje de NS/NC 

no excede del 20% en ambos cursos. 

Cabe destacar la disparidad de opinión entre los alumnos de primero de Grado y 

segundo de Licenciatura en relación a algunas preguntas. Mientras que la mayoría de los 

alumnos de primero de Grado considera que no ha existido coordinación entre 

asignaturas (figura 1, pregunta 1) y que es totalmente incompatible relacionar/coordinar 

alguna asignatura con otras (figura 1, pregunta 5), la mayor parte del alumnado de 

segundo Licenciatura opina lo contrario (80,28%). Además, también difieren a la hora 

de considerar la adecuada aplicación el concepto de transversalidad (figura 1, pregunta 

6). Para más del 60% del alumnado de segundo si se aplica la transversalidad vertical y 

horizontal de manera adecuada. Respecto a la sensación de que dos asignaturas distintas 

repiten el mismo contenido (figura 1, pregunta 4), también es contraria la opinión entre 

ambos cursos, ya que el alrededor del 60% de los alumnos de primero de Grado 

consideran que sí se repite contenido, mientras que un porcentaje similar de los alumnos 

de segundo de Licenciatura opinan lo contrario. 



 

 
Figura 1. Resultado de las encuestas mostrando para cada pregunta el porcentaje de alumnos de 1º de 

Grado y 2º de Licenciatura que opinan Sí (en negro), No (en gris) o No sabe / No contesta (NS/NC en 

blanco). 
 

Sin embargo, existen algunos aspectos donde si son coincidentes las opiniones 

de la mayoría de los alumnos de ambos cursos. La mayoría de los alumnos de ambos 

planes de estudios considera necesaria una coordinación entre asignaturas (figura 1, 

pregunta 2), debido posiblemente a que ambos grupos también cree que existe un 

solapamiento entre los conceptos impartidos en distintas asignaturas (figura 1, pregunta 

3). Esta opinión es más acusada en los alumnos de primero de Grado, donde casi el 80% 



del alumnado mantiene esta postura. También coinciden los alumnos de ambos planes 

considerando mayoritariamente que las distintas materias impartidas están coordinadas 

como parte de una enseñanza global en Biología (figura 1, pregunta 7). Este dato 

sorprende en el caso particular de los alumnos de primero de Grado, ya que no 

concuerda con las opiniones observadas en el las preguntas anteriormente expuestas. 

 

 
Figura 2. Resultado de las encuestas mostrando para cada pregunta el porcentaje de alumnos de la 

Licenciatura de Ciencias del Mar de distintas universidades que opinan: Sí (en negro), No (en gris) o 



No sabe / No contesta (NS/NC en blanco). 

 

Los resultados de alumnos del último año de Ciencias del Mar (Fig. 2) muestran  

diversidad de opiniones en cuanto a la coordinación apreciada por los estudiantes, parte 

del encuestado ha apreciado dicha coordinación, mientras que otros no y un porcentaje 

significativo de ellos no lo saben (Fig. 2, pregunta 1) pero en lo que sí que coinciden es 

en que sí que ven necesaria la coordinación entre asignaturas (figura 2, pregunta 2). 

La mayoría de los encuestados ha notado solape y repetición de conceptos en 

alguna ocasión (figura 2, pregunta 3), piensan sin embargo que sería compatible 

relacionar o coordinar asignaturas (figura 2, pregunta 5). 

Cabe destacar que entre los alumnos del último año y exalumnos, muy pocos 

piensan que el concepto de transversalidad esté bien aplicado. Esta percepción puede 

estar sesgada porque hay un tercio de ellos que no lo sabe y es posible que no tengan 

claro el concepto o que no se quieran arriesgar a dar una opinión cuando existe la duda 

de no haberla percibido aun habiendo existido (figura 2, pregunta 6). La mayoría sin 

embargo piensa que hay cierta coordinación en las materias como parte de una 

enseñanza global en Ciencias del Mar, aunque el resto que sigue siendo un alto 

porcentaje no piensa igual (figura 2, pregunta 7). 

La disparidad de opiniones en cuanto a una enseñanza global en Ciencias del 

Mar hace pensar que sea debido al movimiento intra-universitario de los alumnos ya 

que pese a la troncalidad, las diferentes facultades siguen programas distintos, además la 

troncalidad no llega a ser ni la mitad del programa de la licenciatura, es decir 150 

créditos. 

 

4. CONCLUSIONES 

El cambio en los planes de estudio ha generado numerosos desafíos como la 

necesidad y dificultad de evaluar por competencias, renovar los métodos de enseñanza-

aprendizaje, incorporar métodos de evaluación específicos, adecuar la planificación 

temporal de la dedicación por parte del alumnado y dar una mayor importancia del 

trabajo autónomo del estudiante. Llevar a cabo con éxito todos estos cometidos no es 

una tarea trivial. Desde el punto de vista de la coordinación necesaria entre asignaturas 

para el desarrollo de las competencias transversales y la adquisición de un conocimiento 



integral es importante la percepción que tiene el alumnado. Con este fin hemos llevado 

a cabo sendas encuestas para evaluar el grado de coordinación percibido. 

En el caso de las encuestas a los alumnos de primero de grado y segundo de 

licenciatura, las principales diferencias han sido detectadas en la coordinación entre 

asignaturas este año y en la aplicación de la transversalidad de una manera adecuada. 

Para interpretar estos resultados se debe conocer el grado de integración conseguido en 

la licenciatura donde llevamos varios años mejorando la coordinación entre asignaturas, 

y donde el grado de integración es tal que la evaluación del trabajo en grupo es única y 

sirve para ambas asignaturas por igual. Sin embargo, esto no sucede en el grado, y esto 

puede ser fundamental para que la coordinación e integración sea efectiva. 

En el caso de los alumnos del último año de la licenciatura en Ciencias del Mar 

y exalumnos, debemos tener en cuenta que los encuestados provienen de distintas 

universidades e incluso algunos de ellos han pasado por varias de ellas por lo que se 

recoge una idea global de la carrera en Ciencias del Mar, más aún cuando la mayoría de 

ellos son de último año o ya han acabado. La mayoría 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 intención de 

relación entre asignaturas sino con independencia.  

Finalmente, este trabajo nos ha permitido conocer la perspectiva del alumnado, y 

brinda una oportunidad para mejorar los aspectos evaluados negativamente así como 

potenciar aquellos puntos fuertes.  
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