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RESUMEN (ABSTRACT)  

Uno de objetivos principales de las redes de investigación en docencia universitaria es fomentar el seguimiento, 

la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de metodologías que permitan responder 

a las necesidades formativas del alumnado. Con la finalidad de lograr este objetivo, se inició, en convocatorias 

previas, una red de investigación basada en la adecuación de los criterios de evaluación de las capacidades, 

competencias y habilidades adquiridas por el alumnado en su formación como investigadores y que permitiese la 

coordinación entre asignaturas complementarias a través de prácticas docentes enfocadas a un marco de 

transversalidad y formación integral. Tras la puesta en marcha de la red “Formando investigadores a través de 

prácticas docentes” y su posterior seguimiento se pretende consolidar la metodología aplicada en la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado en su formación como nuevos investigadores, así como la formación 

continua del profesorado en metodologías docentes innovadoras y transversales. Un objetivo colateral es la 

posibilidad de dotar de herramientas en la evaluación externa del la calidad docente mediante los resultados 

tangibles de esta red.   

 

Palabras clave: Prácticas docentes, competencias transversales, proceso de investigación, Grado de Ciencias del 

Mar, consolidación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión  

Uno de objetivos principales de las redes de investigación en docencia universitaria es 

fomentar el seguimiento, la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el 

desarrollo de metodologías que permitan responder a las necesidades formativas del docente y 

alumnado.   

Una de las vías dirigidas a lograr este objetivo es promover una docencia transversal, 

orientada, desde un principio, a la formación de nuevos investigadores, mediante el desarrollo 

de capacidades científicas en la población estudiantil desde sus primeras etapas como 

universitarios (Rojas, 2006); fomentando una actitud crítica y autocrítica, que les lleve a 

aprender a observar, interrogar y a resolver. Para poder valorar la adquisición de dichas 

capacidades y destrezas por parte del alumnado, es necesario establecer unos criterios de 

evaluación, que sean empleados de forma rigurosa. Entre las herramientas empleadas a la hora 

de valorar/evaluar el aprendizaje se encuentran las rúbricas; definidas como “instrumento de 

evaluación basado en una escala cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios 

preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea o 

actividad que serán evaluados” (Torres Gordillo y Perera Rodríguez, 2010). Siendo dicha 

tarea o actividad: la adquisición de competencias y destrezas de la “metodología científica” 

por parte de los alumnos para su formación como futuros investigadores. 

Sin embargo, las estrategias de enseñanza-aprendizaje así como las rúbricas, en su 

finalidad de valorar la adquisición de las habilidades y competencias, pueden tener errores de 

planteamiento o diseño, lo que no será beneficioso en el proceso de evaluación de 

consecución de los objetivos (Carrizosa Prieto y Gallardo Ballestero, 2011). Además esta 

metodología de enseñanza-aprendizaje no es siempre aceptada por parte del alumnado, ya que 

supone una mayor dedicación y se les “exige” un trabajo autónomo y no presencial. También 

existe un cierto rechazo parte del profesorado, ya que la tutorización, seguimiento y 

evaluación implican un mayor esfuerzo y trabajo que la trasmisión de conocimiento a través 

de clases magistrales y la evaluación tradicional de la adquisición de competencias. Esta 

metodología es aún más costosa si tenemos en cuenta la elevada ratio alumno/profesor. El 

seguimiento personalizado que implica esta metodología multiplica el esfuerzo en la 

tutorización, pero también en la planificación y en la evaluación de los resultados. Por ello, es 

primordial, desarrollar unos criterios eficaces y válidos con la finalidad de consolidar dicha 
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metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada en la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado en su formación como investigadores. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Entre las competencias y destrezas de la metodología científica que debe adquirir el 

alumnado en el Grado de Ciencias del Mar para la realización de los trabajos de 

investigación/científicos, necesarios en su formación como Futuros Investigadores, se 

encuentra: la capacidad de observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, la 

emisión de conclusiones, y la difusión de estos trabajos mediante informes científicos o 

exposiciones públicas. Dichas competencias son tratadas como elementos centrales en la 

asignatura del primer curso “Iniciación a las Ciencias del Mar”; asignatura en la que se les 

“inicia” en el conocimiento del Método Científico. Estas competencias también se aplican 

como elementos transversales en asignaturas de cursos superiores como “Biología Marina” 

del segundo curso del Grado de Ciencias del Mar; “Biología Marina” del cuarto curso del 

grado de Ciencias Biológicas y “Ordenación y Conservación de los Recursos Vivos Marinos” 

del cuarto curso del grado de Ciencias del Mar (asignatura incorporada en la presente red.).  

El objetivo de las asignaturas de cursos avanzados es que el alumnado alcance el proceso de 

maduración de los conocimientos previos adquiridos. Es necesario que el alumnado adquiera 

las habilidades, competencias y destrezas necesarias para la elaboración de documentos 

científicos, y las interioricen para su aplicación en el proceso de formación como Futuros 

Investigadores (Fernández-Torquemada et al., 2013). Para ello es preciso que los alumnos 

puedan aplicar de forma transversal los conocimientos y destreza adquiridas en ese mismo 

curso o en cursos superiores y no perciban las asignaturas y sus actividades asociadas como 

islas de conocimiento sin interconexión (González Correa et al., 2010; Zubcoff et al. 2011, 

Del-Pilar-Ruso et al. 2015). 

Un requisito básico en este proceso es establecer previamente por parte del docente, 

los criterios de evaluación, y/o rúbricas, de las competencias adquiridas en el desarrollo de los 

trabajos científicos  (Blanco Blanco, 2008, Fernández Torquemada et al. 2013).  

 

1.3. Propósito   

La validación de los criterios de evaluación permitirá consolidar las metodologías 

aplicadas por el profesorado en la valoración del proceso de aprendizaje del alumnado. La 
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finalidad de dicha consolidación es la de fortalecer y reforzar al alumnado en su formación 

como nuevos investigadores, así como la formación continua del profesorado en metodologías 

docentes innovadoras y transversales. Un objetivo colateral es la posibilidad de potenciar esta 

red como herramienta en la evaluación externa de la calidad docente. Para ello se mantienen 

los objetivos definidos en el proyecto “Formando investigadores a través de prácticas 

docente” (Del-Pilar-Ruso et al., 2015), el cual definió las bases de la presente propuesta; cuya 

finalidad es la de iniciar y afianzar las destrezas básicas para la aplicación del método 

científico, utilizando para ello el desarrollo de prácticas docentes transversales, mediante la 

coordinación de asignaturas complementarias, y fomento del trabajo en grupo. Los objetivos 

específicos variarán en función del grado de “madurez científica” de los alumnos a los que 

van dirigidos: i) adquirir las competencias y destrezas básicas del método científico en la 

asignatura de Iniciación de Ciencias del Mar (INI) y ii) reforzar y perfilar la asimilación del 

método científico mediante las prácticas de laboratorio de la asignatura de Biología Marina 

del segundo curso del Grado de Ciencias del Mar (BMCCM) y de Biología Marina del cuarto 

curso del grado de Ciencias Biológicas (BMB); iii) así como asesorar y realizar el 

seguimiento de investigaciones científica propuestas, planificadas, y resueltas por los propios 

alumnos de la asignatura de Ordenación y Conservación de los Recursos Vivos Marinos 

(OCRM) del 4 curso del grado de Ciencias del Mar 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia fue dirigida, tanto en el presente curso académico como en el 

anterior, a estudiantes de primer y segundo curso del Grado de Ciencias del Mar, cuyo perfil 

responde al de estudiantes muy receptivos pero con importantes vacíos en su formación 

(González Correa et al., 2010); así como a alumnas y alumnos de cuarto curso del Grado de 

Ciencias Biológicas y del Grado de Ciencias del Mar, con un nivel de “madurez científica” 

más avanzado. Dichos estudiantes cursaban las asignaturas de Iniciación a las Ciencias del 

Mar (COD 24519; curso 1º, semestre 2º), asignatura cuya planificación se lleva a cabo en 

coordinación con la asignatura de Estadística (COD 26516  curso 1º, semestre 2º) con la que 

comparte competencias y se valora en un proceso de evaluación cooperativa, que culmina en 

una evaluación conjunta en las Jornadas Científicas de Ciencias del Mar;  Biología Marina 

(COD 24526; curso 2º, semestre 2º) y Ordenación y Conservación de los Recursos Vivos 
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Marinos (COD 24541; curso 4º, 1er semestre); pertenecientes al Grado de Ciencias del Mar y 

la asignatura Biología Marina (COD 26556; curso 4º, semestre 2º), perteneciente al Grado de 

Biología. Los alumnos del grado de Biología, por su parte, habían cursado en el primer curso 

una asignatura de formación previa centrada en el aprendizaje del método científico 

(Iniciación a la Investigación en Biología, COD 26519), equivalente a la asignatura de INI.  

 

2.2 Procedimientos 

En una fase previa de planificación y coordinación del equipo docente, mediante 

reuniones presenciales en el marco de la red: “Formando Investigadores a través de prácticas 

docentes”, se llegó a la conclusión de la necesidad de centrar el proceso de evaluación del 

aprendizaje del método científico, por parte del alumnado en las actividades prácticas de las 

asignaturas implicadas. Tras el resultado obtenido se decidió mantener, en la presente red, las 

mismas rúbricas como herramienta a la hora de desarrollar estrategias de enseñanza, así como 

en la evaluación del aprendizaje (ver anexo del trabajo: Del Pilar et al. 2015) 

En la implementación del método científico, el grado de madurez de los alumnos fue 

un factor decisivo. En este sentido, las acciones pedagógicas dirigidas a los alumnos de 

primero, estuvieron centradas en el descubrimiento del método científico y de su correcto uso, 

así como de las técnicas y destrezas necesarias para llevarlo a cabo (búsqueda de bibliografía, 

manejo de hojas de cálculo, técnicas de comunicación oral y escrita, estructura de los 

documentos atendiendo al esquema básico del método científico, etc.). En segundo curso del 

Grado de Ciencias del Mar y en cuarto del Grado de Biología y de Ciencias del Mar, las 

acciones pedagógicas se dirigieron a un refuerzo o insistencia de lo asimilado en la asignatura 

de primero. A lo largo del proceso se deben cumplir ciertas etapas, que les permita seguir el 

ritmo de trabajo adecuado y posibilita el seguimiento continuo de la actividad de cada grupo, 

El resultado final es la elaboración de una presentación multimedia, con estructura de 

documento científico, el cual  se expone públicamente por parte de todo el equipo, lo que les 

permite ejercitar y mejorar sus capacidades comunicativas. La exposición se lleva a cabo en el 

marco de un Simposio organizado por el propio alumnado, que correspondían a la V y VI 

Jornadas de Científicas Abiertas de Ciencias del Mar, respectivamente. 
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2.3. Instrumentos 

En el presente estudio, se mantuvieron las mismas rúbricas, elaboradas por el equipo 

docente implicado en las distintas asignaturas, como instrumento estandarizado de evaluación 

para determinar si los alumnos y alumnas alcanzan las competencias y destrezas requeridas en 

el proceso de formación como futuros investigadores. Éstas, fueron distribuidas y comentadas 

a los alumnos, antes del proceso de evaluación de los trabajos prácticos, como una estrategia 

de enseñanza. Se establecieron tres modelos de rúbrica, dos de ellos con una parte común 

dirigida a la evaluación del contenido principal del método científico y una tercera rúbrica, 

modelo 3, dirigida a evaluar la capacidad de plantearse cuestiones de interés fundamentadas y 

con posibilidad de resolución con las limitaciones materiales de la asignatura. La calidad de 

una buena pregunta inicial es el reflejo de la madurez científica, razón por lo que ésta rúbrica 

se empleó sólo con los alumnos más veteranos (ver rúbricas en el anexo 1 del trabajo Del- 

Pilar-Ruso et al. 2015). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Evolución de la evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura INI 

Al analizar los criterios de evaluación empleados para valorar las competencias y 

destrezas adquiridas por los alumnos del primer curso de la asignatura de INI, en cooperación 

con Estadística, se observa como la mayoría de los grupos han alcanzado los objetivos 

establecidos en cada uno de los criterios. Sin embargo, es preciso destacar el ligero descenso 

detectado en las notas finales y por apartados de los alumnos de este último curso; 

exceptuando el apartado de discusión y conclusiones, donde se detecta una ligera mejora en 

las calificaciones. Han obtenido una calificación media próxima a la nota máxima posible por 

apartado; siendo la puntuación media final del trabajo de un notable en ambos cursos; 

alrededor de 8 (curso 2014-2105) y de 7 (curso 2015-2016) (Fig.1). Estos resultados refuerzan 

de forma positiva la necesidad de guiar y tutorizar a los alumnos en el proceso de su 

formación como investigadores; hecho que repercute de forma positiva en el aprendizaje de 

los alumnos.  
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Figura 1. Notas promedio de los 19 y 13 grupos de INI, respectivamente (curso 2104-2015 y curso 2015-2016) 

por criterios de evaluación y nota máxima posible por apartado. Criterios de evaluación: a) Comunicación oral: 

1. Formato diapositivas y 2. Habilidades de comunicación (Nota máxima: 3.33) y b) contenidos (3.Título, 

4.Introducción, 5. Material y métodos, 6.Resultados y 7. Discusión; Nota máxima: 6.7) de los trabajos 

 

 

Analizando los principales criterios de evaluación a) las cualidades de comunicación 

oral y b) los contenidos del trabajo, se observa que un alto porcentaje de grupos alcanzan 

notas elevadas en sus cualidades comunicativas; 42% obtienen una nota entre el rango 2-3 

(curso 14-5) y un 54% (curso 15-16). Se detecta un descenso en el porcentaje de grupos que 

obtiene una puntuación en el rango 3-4 (42%, curso 2014-2015 y 8% en el curso 2105-2016); 

siendo la nota máxima de dicho apartado un 3.3. En cuanto al apartado de contenidos, 

también se detecta un descenso de las calificaciones. Mientras que en el curso 2014-2105 el 

62% de los trabajos presentan las notas más elevadas en el apartado de contenido, superando 

la calificación de 5 (siendo la nota máxima de 6.7), en el presente curso son el 40% de los 

trabajos los que superan dicha calificación, alcanzando una calificación entre el rango de 4-5 

en el 54% de los trabajos.  

 

3.2. Evolución de la evaluación de los informes de prácticas de la asignatura BMCCM 

 Al evaluar los informes de prácticas de los doce grupos creados en el laboratorio de 

Biología Marina se pudo observar una evolución temporal positiva en la adquisición de las 

competencias y su posterior aplicación en los informes de prácticas en los dos cursos 

académicos evaluados. Se detectó una mejora en las notas promedio finales, pasando de una 

nota media de 5.16 en el primer informe a un nota media de 6.84 en el último informe 

corregido (curso 2014_2015) y de una nota media de 5.51 a 6.82, durante el curso 2015-2016. 

Mientras que en el curso 2014-2015 se detecta una mejora a partir del tercer informe; en el 
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curso 2015-2016 no es hasta el cuarto informe cuando se detecta una mejora en las notas 

medias de los alumnos. (Fig. 2). 

 

Figura 2. Diagrama de cajas de la evaluación de las notas de los 12 grupos para cada informe de la asignatura de 

Biología Marina A) curso académico 2014-2015; B) curso académico 2015-2016 

 

 

Aunque en la mayoría de los grupos se detecta una evolución progresiva en la 

adquisición y en la posterior puesta en marcha de sus conocimientos en ambos cursos 

académicos; cabe destacar que existe una gran variabilidad en las notas obtenidas en función 

del grupo evaluado, sobre todo en los primeros informes. Sin embargo, a medida que avanza 

el curso, se detecta una tendencia a la homogenización de las notas medias, mostrando una 

mayor interiorización de los conocimientos, lo que refuerza la idea de la necesidad de un 

“periodo de adaptación” por parte de los alumnos a lo largo del curso; este hecho indica que la 
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fijación de los contenidos adquiridos en el curso anterior no es la deseable (asignatura de INI) 

(Fig 2). 

 

3.3. Evolución de la evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura de BMB 

Respecto a los resultados de las comunicaciones orales presentadas por los alumnos de 

BMB del presente curso, se observa que, al igual que ocurre en el curso académico anterior, 

los alumnos alcanzan una buena puntuación promedio para cada uno de los apartados; 

mostrando una consolidación del aprendizaje adquirido en asignaturas previas como 

Iniciación de Biología y así como consecuencia del refuerzo positivo por parte del 

profesorado. Al evaluar ambos cursos académicos se observa una mejora en las calificaciones 

en todos los apartados; obteniendo una nota final promedio de 6.8 durante el curso 14-15 y de 

8.14 durante el curso 15-16. Los alumnos del último curso (4º curso) han demostrado emplear 

de forma correcta las competencias adquiridas, tanto en los cursos previos como durante el 

curso actual; patrón que indica que la metodología empleada en la asignatura cumple con el 

propósito de una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado  

 

Figura 4. Notas media; promedio de los 8 y 6  grupos de Biología Marina de 4º curso por criterios de evaluación  

y nota máxima posible por apartado 

 

 

Si evaluamos la “madurez” de los alumnos a la hora de plantear una propuesta de un 

posible trabajo científico, se detecta también una mejora en el “grado de madurez científica”. 

El 50% de los grupos muestran un grado alto de madurez, lo que implica que en el proceso de 

plantear dicha propuesta consideran la estructura y la dinámica, así como los procesos de 

manipulación ; pero no han tenido en cuenta ni la utilidad, ni la aplicación de su propuesta 

(Fig.5). 
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Figura 5. Porcentaje del grado de madurez de la propuesta de 6 grupos de Biología Marina de 4º curso del Grado 

de Ciencias del Mar 

 

 

3.4. Evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura de OCRVM. 

Al estudiar los resultados de las comunicaciones orales presentadas por los alumnos de 

4º curso de la asignatura de OCRVM, se observa que, al igual que ocurre con la asignatura de 

cuarto curso del Grado de Biología, los alumnos alcanzan una buena puntuación promedio 

para cada uno de los apartados así como en la nota promedio final (alcanzando un 8.5); 

mostrando una consolidación del aprendizaje adquirido en asignaturas impartidas en cursos 

previos (1º y 2º, respectivamente) como INI y Biología Marina del Grado de Ciencias del Mar 

y así como consecuencia del refuerzo positivo por parte del profesorado. Los alumnos del 

último curso han demostrado que emplean de forma correcta las competencias adquiridas, 

mostrando su capacidad de plantear y resolver cuestiones científicas de forma autónoma, 

siempre bajo la supervisión de un tutor.  
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Figura 6. Notas media; promedio de los 6 grupos de Ordenación y Conservación de Recursos Vivos Marinos de 

4º curso del Grado de Ciencias del Mar; por criterios de evaluación  y nota máxima posible por apartado. Curso 

2015-2016 

 

 

Si evaluamos la “madurez” de los alumnos a la hora de plantear una propuesta de un 

posible trabajo científico, observamos cómo el 100 % de los grupos muestran un grado medio 

de madurez, lo que implica que en el proceso de plantear dicha propuesta consideran la 

estructura y la dinámica, pero no han tenido en cuenta ni los procesos de manipulación, ni la 

utilidad y aplicación de su propuesta. 

 

3.5. Evaluación conjunta de las asignaturas: INI, BMCCM, BMB y OCRVM según los 

criterios comunes de evaluación 

Al comparar las asignaturas de INI; BMCM y BMB, así como OCRVM, se observa 

como en los principales apartados evaluados, tanto dentro de las habilidades de comunicación 

como en el contenido de los trabajos, así como en su nota final, los alumnos de último curso 

obtienen una puntuación algo más elevada que los recién ingresados en la carrera. Esto indica 

que los alumnos a punto de finalizar sus estudios universitarios demuestran su autonomía, 

tanto a la hora de plantear un problema así como en la metodología necesaria que deben 

emplear para resolver dicho problema, y finalmente en la realización del trabajo final. Sin 

embargo, los alumnos recién ingresados en la Universidad precisan de una tutorización por 

parte del profesorado para lograr los objetivos planteados; deben ser guiados de forma más 

intensa durante todo el proceso. 
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Figura 7. Nota promedio ponderada de las asignaturas de Iniciación de Ciencias del Mar de primer curso 

(INI_1º) y Biología Marina de 2º curso del grado de Ciencias del Mar (BM_2º) y de 4º curso del Grado de 

Biología (BM_4º)  y la asignatura de Ordenación y Conservación de Recursos Vivos Marinos (OCRVM_4º) del 

grado de Ciencias del Mar; comparando los criterios comunes de evaluación.  Se representa la nota máxima 

ponderada posible 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

- Los alumnos y alumnas del primer curso de INI, al igual que lo observado en cursos 

anteriores, han adquirido con éxito las competencias de la metodología científica necesarias 

para su formación como investigadores. Los alumnos emplean correctamente las 

competencias adquiridas y han puesto en práctica dichas destrezas durante la presentación 

pública de sus trabajos científicos en las V y VI Jornadas Científicas de Ciencias del Mar. Al 

comparar ambos cursos se detecta un ligero descenso de la nota media, pero aún así 

mantienen las calificaciones en torno al notable, lo que permite valorar de forma positiva la 

metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada.  

- Los alumnos de la asignatura de BMCCM, que previamente han cursado la 

asignatura INI en primer curso del grado, mejoran de forma progresiva en la adquisición de 

las distintas competencias. Pero precisan de un tiempo más prolongado, así como del refuerzo 

por parte del profesorado, para poder asimilar y consolidar el conocimiento de las fases 

empleadas en el método científico. Hecho que se observa en ambos cursos evaluados.  

- En la asignatura de BMCCM, la evaluación de los informes de prácticas de forma 

periódica, supone un mayor esfuerzo y dedicación por parte del docente, pero resulta más 
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productivo para los alumnos, ya que mejora de forma progresiva en la adquisición de las 

distintas competencias y ayuda en la consolidación del aprendizaje. 

- Los alumnos de la asignatura de BMB también parecen alcanzar los objetivos 

expuestos por el docente a principio de curso. Sin embargo, a diferencia de los alumnos de 

cursos previos, que están intensamente guiados por los docentes en su formación como 

investigadores, los alumnos del último curso, deben demostrar su autonomía a la hora de 

plantear y resolver un trabajo científico, hecho que influye en su nota final.  

- Los alumnos de la asignatura de OCRVM, que previamente han cursado las 

asignaturas de INI y BM del primer y segundo curso del Grado de Ciencias del Mar; también 

parecen alcanzar los objetivos expuestos por el docente a principio de curso. Cabe estacar las 

altas calificaciones obtenidas por los alumnos, demostrando su capacidad a la hora de plantear 

y resolver un trabajo científico de forma autónoma.  

- El patrón detectado al evaluar las destrezas adquiridas por los alumnos/as indica que 

la metodología empleada en las asignaturas cumple con los propósitos planteados, cuya 

finalidad es la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Los criterios 

empleados parecen ser eficaces y válidos, lo que nos permitiría consolidar dicha metodología 

de enseñanza-aprendizaje aplicada en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

en su formación como investigadores. 
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