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RESUMEN 

El marco docente  de algunas asignaturas de la licenciatura de biología se  ha enfocado 

desde sus comienzos con una perspectiva integradora de los conocimientos teóricos y 

prácticos. Sin embargo, la preparación del alumnado para el mundo laboral, exige 

además, que el alumno este capacitado para integrar los conocimientos que en algunos 

casos están diseminados por diferentes materias y asignaturas. La elaboración de 

proyectos de investigación, ha sido utilizada en los tres últimos años por los profesores 

de Biología marina e Inferencia estadística, como herramienta de interconexión entre 

asignaturas. En este artículo, se relata la experiencia de diseño de prácticas trasversales, 

el trabajo de coordinación entre profesorado y la integración y complementariedad de 

contenidos y objetivos entre asignaturas, así como la descripción de la metodología 

aplicada y el diseño conceptual de dichas prácticas trasversales, partiendo de una 

propuesta de desarrollo de un proyecto de investigación por parte de los alumnos. 

 

Palabras clave: Interdisciplinaridad, aprendizaje basado en problemas, trabajo cooperativo, 

prácticas transversales. 

 
 
 



INTRODUCCIÓN 

El objeto de la licenciatura de Biología es la formación de profesionales con un 

conocimiento profundo de los seres vivos y su entorno. Su ámbito de estudio se 

extiende desde el nivel molecular al funcional. La formación de profesionales 

comprometidos con la vida y el medio ambiente, hábiles en el manejo de técnicas y 

metodologías, teniendo como base de su trabajo el método científico y el espíritu 

crítico.   

En el desarrollo del actual, y próximamente extinto,  plan de licenciatura de 

biología de la Universidad de Alicante, la integración de los contenidos conceptuales y 

procedimentales constituyen un alto porcentaje de los créditos cursados por el alumno. 

El peso dado a las clases prácticas queda justificado por la necesidad de formar 

profesionales que dominen tanto los aspectos teóricos, como procedimentales, en 

cualquiera de los futuros campos de trabajo. Sin embargo, el elevado tecnicismo de 

algunas asignaturas posee el riesgo de que el alumno asimile los conocimientos de 

manera adecuada pero no sea capaz de reutilizarlos en otras materias. La preparación 

del alumnado para el mundo laboral, exige, que el alumno este capacitado para integrar 

conocimientos, que en algunos casos está diseminado por diferentes materias y 

asignatura, lo que conduce a la percepción de dichas asignaturas como compartimentos 

estancos del saber. El conocimiento estanco, es tan perjudicial como no adquirir los 

requisitos mínimos deseables (Álvarez y Roca, 2008).  

El mundo laboral exige profesionales capaces de vincular conocimientos, 

habilidades y técnicas pertenecientes a áreas diferenciadas, y que den soluciones a 

problemas frecuentemente de naturaleza multidisciplinar. A pesar de ello, el alumnado 

no es entrenado en este sentido. Esta situación, contrasta con la idea general del nuevo 

Espacio  de Educación Superior (EEES), que contiene como centro al alumno, sus 

necesidades y las necesidades del entorno social donde va insertarse laboralmente. 

Concretamente, el marco docente  de asignaturas como Biología marina e Inferencia 

estadística, se  enfocó desde sus comienzos con una perspectiva integradora de los 

conocimientos teóricos y prácticos dentro de las propias asignaturas, pero con 

importantes carencias de integración con respecto a competencias y habilidades 

desarrolladas en otras asignaturas de la licenciatura. A partir de esta situación, el 

profesorado implicado, sensibilizado entre otras cosas por la demanda del alumnado, 

demanda puesta de manifiesto en un diagnóstico del aprendizaje basado en un análisis 

DAFO realizado por alumnos y exalumnos de las licenciaturas de Ciencias del Mar y 



Biología de la Universidad de Alicante (Giménez Casalduero, et al., 2010), busca un 

sistema de enseñanza que favorezca el aprendizaje activo, que enseñe al estudiante a 

aprender e integre la teoría y la práctica para el desarrollo de su futuro profesional  y 

que favorezca el trabajo en equipo.  

 Una metodología didáctica activa es aquella que consigue que los alumnos 

activen sus mentes, descubran por si mismo y con ayuda del profesor lo que quieren 

aprender. Los contenidos no deben entenderse como un cuerpo de información de teoría 

a memorizar, sino un proceso de información de realidades y problemáticas cambiantes, 

en el tiempo y en el espacio, así como una poderosa herramienta de la que se dispone 

para cambiar esas realidades y enfrentarnos a los problemas planteados (Suárez Díaz, 

1978).   

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar 

contenido y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas 

instituciones vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos 

sino tambien de actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para 

dar  un enfoque integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1993, 

1994). La elaboración de proyectos de investigación, ha sido utilizada en los tres 

últimos años por los profesores de las asignaturas de Biología marina e Inferencia 

estadística del segundo curso de Biología en la Universidad de Alicante, como 

herramienta de interconexión entre asignaturas con un enfoque transversal e integrador 

de conocimiento.  

 En un contexto inicial, ambas asignaturas presentaban una potencial 

complementariedad no aprovechada. La asignatura de Biología marina, destinaba gran 

parte de sus créditos prácticos a la formación del alumnos en competencias 

procedimentales, cuyos objetivos eran el aprendizaje de técnicas y métodos de muestreo 

en mar, y procesado de muestras en laboratorio. El resultado de dichas prácticas era el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuesto y desarrollado en gran medida 

por un trabajo en equipo. Sin embargo, faltaba un enfoque más integral definido por las 

distintas fases del método científico. Estas prácticas, generaban una gran cantidad de 

datos, como resultado del trabajo del alumno, que finalmente solo eran utilizados para la 

interpretación parcial de los resultados, desde el enfoque del objetivo operativo de la 

propia práctica. Esto, provocaba la sensación de “trabajo perdido” o “inconcluso”. Era 

evidente el vacío en el procesado y tratamiento de datos. Al no plantear un enfoque 



integral se desaprovechaba la oportunidad de trabajar en la interpretación de los 

resultados y la aceptación o rechazo de hipótesis.  

Por otra parte, la asignatura de Inferencia estadística, se encontraban con el 

problema complementario. El desarrollo de contenidos y técnicas de análisis 

estadísticos eran desarrollados a partir de series de datos ajenos al propio alumno, que 

creaban una importante necesidad de abstracción del alumno, lo que generaba actitudes 

de poca implicación y motivación.  

En este artículo, se relata la experiencia de diseño de prácticas trasversales, el 

trabajo de coordinación entre profesorado y la integración y complementariedad de 

contenidos y objetivos entre asignaturas, así como la descripción de la metodología 

aplicada y el diseño conceptual de dichas prácticas trasversales, partiendo de una 

propuesta de desarrollo de un proyecto de investigación por parte de los alumnos.   

El uso de un proyecto de investigación como elemento de transversalidad entre 

las asignaturas permite entre otras cosas trabajar competencias como capacidad de 

síntesis, habilidades expositiva, enfoque integral, espíritu crítico, planteamiento de 

hipótesis, trabajo en equipo etc, a la vez que se estudian técnicas de muestreo, 

planificación de salidas de campo, diseño de muestreo, tratamiento de datos, 

interpretación de resultados, y técnicas de comunicación. Por lo que su inclusión, como 

una actividad transversal a ambas asignaturas, respondería ampliamente a las carencias 

arriba observadas en el diagnóstico. Además, es de esperar que un trabajo integral de 

esta naturaleza, cercano a lo que podría ser una futura experiencia laboral, sirva para 

incentivar el interés del alumnado por su formación desde una perspectiva integral. 

En consecuencia, los objetivos principales de las prácticas transversales son: 

“instruir al alumno en la elaboración de proyectos de investigación” y “motivarlos en su 

formación como profesionales”, mediante el uso integral de conocimientos, habilidades 

y destrezas impartidas por las asignaturas de biología marina e inferencia estadística. La 

consecución de estos objetivos principales sólo será posible si se alcanza un segundo 

objetivo procedimental, “la coordinación del trabajo docente del profesorado implicado 

en ambas asignaturas”. 

 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La experiencia fue dirigida a alumnos de segundo curso, cuyo perfil responde al 

de alumnos muy receptivos pero con importantes vacíos en su formación. Se parte de 



dos grupos de teoría, con una media de 120 alumnos anuales, divididos en grupos de 

prácticas de laboratorio de 30 alumnos.  

 

La interacción con los alumnos y coordinación de los grupos era posible gracias 

al uso de programas de gestión en línea. El campus virtual y el correo electrónico han 

sido las herramientas que complementaron la interacción alumno-profesor,  junto a las 

clases y las tutorías individuales y en grupo. Herramientas interactivas como Google 

docs, permitía crear documentos y hojas de cálculo en línea, y se utilizó principalmente 

para la captación de los datos aportados por los alumnos y su integración en bases 

únicas y públicas (Zubcoff et al. 2010). En general las tutorías, individuales, en grupo, 

presenciales o en línea se emplearon de forma fluida, permitiendo a lo largo de todo el 

proceso una continua interacción alumno-profesor.  

 

 Diseño y coordinación de los  proyectos de investigación. 

El diseño de las prácticas trasversales y la coordinación de las asignaturas se 

realizaron mediante reuniones presenciales y grupos de trabajo de los profesores 

implicados en el proyecto. Inicialmente y previo al comienzo del curso, se hizo un 

análisis de los objetivos docentes, tanto de contenidos como objetivos aptitudinales y/o 

competencias y criterios de evaluación.  Posteriormente, con una periodicidad mensual, 

se celebraron reuniones en la que se comprobaron la consecución de hitos propuestos. 
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Figura 1. Fases del diseño del experimento. 

 

 

Las reuniones de coordinación previas entre profesorado tenían como objetivos 

principales:  

 

1) coordinación de calendario de hitos del proceso: comunicación de inicio, 

propuestas de diseños, salidas al mar, análisis de muestras, análisis de datos, 

tutorías, elaboración informes y comunicaciones.  

 

2) Elaboración de hipótesis  y propuesta de objetivos científicos a plantear al 

alumnado para la definición de los problemas que se desarrollarán como 

proyectos de investigación.  

 

Los problemas serán asignados a grupos de trabajo desde el comienzo del curso, 

de tal forma que cada grupo podrá seguir todas las fases del proyecto desde el 

comienzo. A partir de la definición de los objetivos principales (Tabla 1), se realizó un 

diseño de prácticas integrales con un hilo conductor común, el desarrollo íntegro de un 

proyecto de investigación para la resolución de los problemas planteados a partir de 

objetivos científicos. La definición de prácticas propuestas incorpora todo el proceso, 

desde la definición de la hipótesis y planteamiento de problemas, hasta la interpretación 

y exposición pública de los resultados, pasando por el diseño experimental, diseño de 

plan de muestreo, toma de datos en el mar, procesado de las muestras y tratamiento de 

datos.  

 

1 Caracterizar las comunidades de algas del infralitoral superior 
2 Demostrar si las especies Littorina punctata y L. neritoides compiten por el espacio. 
3 Comprobar si las poblaciones de Littorina están afectadas por el chapapote del supralitoral. 
4 Detectar si las comunidades de algas del infralitoral superior están impactadas por el sedimento. 

5 Averiguar si existen diferencias en el estado de conservación entre las localidades norte y sur. 
6 Determinar el rango óptimo de distribución de Cystoseira sp. 
7 Determinar el rango óptimo de distribución de Padina pavonica. 
8 Determinar el rango óptimo de distribución de Jania sp. 
9 Determinar el rango óptimo de distribución de Caulerpa sp. 
10 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cavolinidae  
11 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Copepoda 



12 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Quetognatos 
13 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cladoceros 
14 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo  Larvas de crustaceos 
15 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre Noctiluca sp. 

 

Tabla 1. Ejemplos de algunos de los objetivos científicos propuestos para el desarrollo de los 
proyectos de investigación. 

 
 

Los proyectos de investigación se realizaban a lo largo de todo el curso escolar. 

Su desarrollo era eje para la organización de la impartición de contenidos teóricos, 

prácticos, salidas al mar, seminarios y tutorías. Además hubo que coordinar el temario 

de ambas asignaturas.  

En prácticas de Gabinete, se introduce a los alumnos en los rudimentos básicos 

que soportan la experimentación científica (formulación de hipótesis, objetivos, diseño, 

muestreo, análisis de datos y comunicación). Los conceptos y las bases del diseño 

experimental. El alumno de esta forma conoce antes de comenzar los proyectos de 

investigación, la contribución de su trabajo muestral al diseño general; esto supone un 

valor añadido al simple aprendizaje de las diferentes técnicas de muestreo propuesto. 

Posteriormente se plantean los problemas a los alumnos, que serán la base de su 

proyecto de investigación. 

 
Salidas al mar y toma de datos in situ: 
  

En este último año se propusieron dos diseños muestrales diferenciados, uno 

para cada ambiente que eran expuestos a los alumnos previamente. Las salidas al mar 

eran organizadas en base a estos diseños:  

 

a) Estudio de hábitat bentónico mediolitoral. En el Cabo de Sta Pola se  

seleccionan dos localidades (norte y sur). En cada localidad se lleva a cabo un 

total de 7 réplicas. La unidad de muestreo era el transecto, desde el supralitoral 

hasta el inicio del infralitoral superior. Cada uno de los transectos era 

muestreado por un grupo de aproximado de ocho alumnos. Cada grupo realiza i) 

un levantamiento topográfico; ii) levantamiento bionómico; iii) Muestreo 

aleatorio de la cobertura de cinco algas consideradas como bioindicadoras; iv) 

Muestreo de bentos mediante raspado para su posterior determinación en el 

laboratorio. 



 

b) Estudio de hábitat planctónico. Se diferenciaron dos áreas, una cercana a un 

punto de vertido de aguas residuales urbanas depuradas (área de impacto) y una 

segunda perteneciente a aguas abiertas (área control). En cada área se realizaron 

cinco replicas espaciales de pescas de zooplancton, y se tomaron medidas de 

variables ambientales físicas (transparencia, salinidad, temperatura, muestras de 

sedimento). El trabajo se llevó a cabo en grupos de 5 alumnos mediante un 

sistema de rotación en los diferentes puntos de la embarcación trabajando las 

diferentes técnicas muéstrales propuestas.  

 
 
Prácticas de laboratorio 

 
El principal objetivo de las prácticas de laboratorio era el procesado de las 

muestras obtenidas. En ellas se introdujo al alumno desde el estudio anatómico, a la 

clasificación e identificación taxonómica y a las metodologías necesarias para realizar la 

cuantificación de las especies. Los datos obtenidos, procedentes del trabajo en 

laboratorio y la toma de datos directos en las salidas, fueron volcados al final de cada 

fase de trabajo por los grupos de trabajo a una base de datos corporativa en línea, 

utilizando la herramienta Google Docs (Zubcoff et al. 2010). Paralelamente, los grupos 

de alumnos con los proyectos asignados, con asesoramiento del profesor buscan 

información y bibliografía que les ayude a documentarse sobre el problema en cuestión. 

Durante el curso se irá redactando los diferentes apartados del proyecto (introducción y 

material y métodos, etc). Esto lleva a los alumnos a enfrentaran a las dificultades 

específicas de la redacción del informe, como son la busqueda bibliográfica, definición 

de la estructura, enunciado de objetivos, sortear dispersión de ideas, depuración de 

estilo de redacción científica etc. Esta fase exige una intensa comunicación y 

tutorización continuada del profesor.  

Tras completarse la base de datos al final del periodo de procesado de 

laboratorio, estas están disponibles para que el alumnado pueda seleccionar los datos 

que le interesan en función de su hipótesis de trabajo. A partir de este momento 

comienza la fase de tratamiento de datos y análisis estadístico, tutorizado 

principalmente por el profesorado de inferencia estadística. Los alumnos son formados 

en los conceptos y procedimientos estadísticos (manejo del paquete estadístico de uso 

libre R) que les capacitaron para el analizar los datos en relación a los objetivos 



propuestos. En la fase final el alumno, mediante tutorías y clases prácticas de gabinete, 

es guiado en la interpretación biológica de los análisis en relación al objetivo.  

 

El proyecto de investigación resultante fue comunicado en una sesión final 

mediante presentaciones públicas de diez minutos máximo, con cinco minutos más 

destinados a preguntas  de los profesores o alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura general de la coordinación de los proyectos 

 

 

 

 

 

Evaluación 
 

Se realizó una evaluación conjunta de los profesores de ambas asignaturas, 

durante la sesión final de comunicaciones. Los criterios de evaluación habían sido 

consensuados previamente en las reuniones de coordinación (Tabla 2). La nota final fue 

el resultado  promedió de todos los criterios. La nota de cada criterio de evaluación 

resultó del promedio de calificaciones propuestas por los profesores de ambas 

asignaturas. La valoración obtenida constituía como máximo un incremento del 10% a 
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la calificación obtenida en los exámenes en ambas asignaturas. Con este método de 

evaluación nos  aseguramos una evaluación conjunta, lo que es coherente con el espíritu 

de integración del trabajo realizado. 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

Nota inferencia Nota biomar 

Identificación del problema, búsqueda de 
documentación previa y presentación de hipótesis 
y objetivos. 

  

Formato de la presentación: incluyendo gráficas, 
citas, estructura, dibujos etc. 

                                                             

Análisis de datos: adecuación de la técnica 
empleada y la corrección en su empleo 

                               

Interpretación de resultados en función de los 
objetivos propuestos en cada proyecto de 
investigación 

  

Comunicación oral: presentación Power point y 
comunicación oral. 

  

Nota final del trabajo  
Tabla 2. Criterios de evaluación conjuntos. 

 
 

Las notas correspondientes a cada criterio de evaluación fueron promediadas 

entre asignaturas, se valoraron entre cero y diez. La décima parte de la calificación 

obtenida en el trabajo se suma a la nota final del alumno en los exámenes de las dos 

asignaturas. 

 

 

Autoevaluación de las prácticas transversales en función de  la percepción del 
alumnado del proyecto de investigación. 

 

La percepción de la experiencia y el  grado de interés que el alumno ha tenido en 

ella, está íntimamente ligado al grado de motivación del alumno. Con  la finalidad de 

evaluarla, en la sesión de comunicaciones, se pasó la encuesta que se presenta en la 

Tabla 3. 

 



 
Tabla 3. Encuesta sobre el grado de satisfacción de la experiencia de aprendizaje. 

 
Resultados de la evaluación de los objetivos conceptuales.  
 

La mayor parte de los trabajos presentados alcanzaron los objetivos propuestos. 

Un 74% estuvieron en el rango de calificación entre 5 y 8, un 13% fueron excelentes, 

con calificaciones entre 9 y 10, y sólo el 13% restante no superaron los objetivos (Fig 

3.1). La interpretación de los resultados en relación al objetivo propuesto fue el aspecto 

que mejor fue desarrollado por los alumnos, alcanzando entre 9 y 10 puntos en el 30% 

de los trabajos (Fig 3.2). Otros aspectos del trabajo como, presentación, análisis 

estadístico, la documentación, comunicación y defensa de los proyectos también 

alcanzaron niveles muy satisfactorios en la mayoría de los trabajos: entre el 66 y el 70% 

de las calificaciones de estos aspectos fueron valoradas entre 5 y 8 (Fig.3.3 a 3.6). 

* CONTESTA MARCANDO CON UNA X EN LAS CASILLAS DE 
LA DERECHA 

MUCHO REGULAR NADA 

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?    
¿TE HA SERVIDO PARA RELACIONAR LOS CONTENIDOS DE LAS 
DOS ASIGNATURAS? 

   

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORÍAS?    
¿TE HAN SERVIDO?    
¿QUÉ HA SIDO LO MÁS POSITIVO DE LA EXPERIENCIA? 
 

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS NEGATIVO? 
 
 

¿COMO LO MEJORARÍAS? 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de la evaluación de los objetivos conceptuales. 
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69%

22%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

DOCUMENTACIÓN

13%

65%

22%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

1 2 

3 4 

5 6



Resultados de la evaluación de la motivación y de la percepción del alumnado 
 

El proyecto de investigación se propuso como una actividad libre y a pesar de la 

importante carga de trabajo que su elaboración requería, un 40% de los alumnos se 

implicaron en él. De los que se implicaron, sólo al 3% no les interesó nada, frente al  

51% al que la experiencia le resultó muy interesante (Fig 4.1). La mayor parte de los 

alumnos indicaron que el proyecto les sirvió para integrar el conocimiento de las 

asignaturas (Fig 4.2). Las tutorías fueron utilizadas muy frecuentemente y su nivel de 

utilidad según la valoración de los propios alumnos fue medio-alto (Fig 4.3 y 4.4).  

 

 

 

Figura 4. Resultados de la evaluación de la percepción del alumno de la experiencia. 

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?

51%46%

3%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HA SIDO ÚTIL PARA RELACIONAR CONTENIDOS?

57%

41%

2%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HAN SIDO ÚTILES LAS TUTORÍAS?

61%
25%

12% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORIAS?

56%37%

5% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

1 2 

3 4 



Los aspectos que a los alumnos les resultaron más negativos fueron: las 

dificultades encontradas en el manejo del paquete estadístico R, la planificación de las 

sesiones de exposiciones y su programación en periodo de exámenes. En porcentajes 

muy bajos, es motivo de queja; la falta de coordinación y de motivación del 

profesorado, el escaso apoyo didáctico en el proceso de enseñanza y la falta de tiempo 

para realizar disponible para realizar el proyecto (Tabla 4).  

Como aspectos positivos, lo más valorado fue la adquisición de una visión 

integral de ambas asignaturas, seguido del aprendizaje del paquete estadístico R y de las 

técnicas de búsqueda bibliográfica. El uso del paquete estadístico R (software libre) y de 

la búsqueda bibliográfica supuso un reto. A pesar  de las dificultades iniciales al 

comienzo por la inexperiencia en su uso, los alumnos que terminan dominándolo, 

sienten importante satisfacción y la sensación de haber aprendido algo que les resultará 

útil en su formación. De lo que se desprende en las mejoras, es que en estas dos técnicas 

hay que hacer un seguimiento mucho más cercano el próximo año. Otros aspectos 

positivos menos valorados fueron el trabajo en  grupo, el aprendizaje por interacción 

con el medio y el aprendizaje de técnicas de muestreo “in situ” (Tabla 5). Las mejoras 

propuestas están en su mayoría dirigidas a un cambio en la planificación temporal: 

proponen que la entrega del informe y la exposición del trabajo se realicen al menos un 

mes antes del periodo de exámenes. Además, se requiere también, una mayor 

implicación del profesorado en el proceso de aprendizaje, especialmente en: el 

entrenamiento del paquete estadístico R, la organización y toma de datos en el campo y 

en la búsqueda bibliográfica (Tabla 6).  

 

ASPECTOS NEGATIVOS PORCENTAJE 

MANEJO DEL PAQUETE ESTADÍSTICO R 26 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE EXPOSICIÓN 16 

PROGRAMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN ÉPOCA DE EXÁMENES 14 

B BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA POCO GUIADA 9 

ESCASA GUÍA DE TODO EL PROCESO 5 

POCO TIEMPO DESDE EL ANÁLISIS DE DATOS HASTA LA EXPOSICIÓN  5 

BAJA DISPONIBILIDAD DEL PROFESORADO PARA LAS TUTORÍAS 4 

DESCOORDINACIÓN ENTRE PROFESORES DE LAS DOS ASIGNATURAS  4 

FALTA DE INTERÉS DEL PROFESORADO 3 

OBJETIVOS MUY SEMEJANTES ENTRE GRUPOS 3 

SE EMPLEA DEMASIADO TIEMPO EN SU ELABORACIÓN 3 

 
Tabla 4. Resultado de los aspectos negativos según la encuesta realizada. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Resultado de los aspectos positivos derivados de la encuesta. 
 
 
 

 
MEJORAS PORCENTAJE 

ADELANTAR LA FECHA DE EXPOSICIÓN  28 

GUIAR MÁS EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL  PROYECTO 13 

AUMENTAR EL ENTRENAMIENTO EN R 12 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA ATENCIÓN DEL PROFESORADO EN LAS PRÁCTICAS DE 
CAMPO 12 

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN GRAL 7 

TUTORIZAR MEJOR LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 5 

 
Tabla 6. Propuestas de mejora   

 

 

CONCLUSIONES 

El enfoque transversal lleva de manera inherente un carácter interdisciplinar, que 

incorpora la totalidad de las áreas de conocimiento, los temas y las disciplinas, con la 

finalidad de crear las condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una mayor 

formación. En el desarrollo de la presente experiencia educativa, la interdisciplinaridad 

ha ocupado una posición principal. El alumno fue enfrentado a un problema, tomado de 

la realidad, cercano situaciones de su futura realidad  laboral, y posteriormente guiado 

en su resolución. Este proceso le permitió adquirir no sólo los contenidos conceptuales 

entre ambas asignaturas, sino también la destreza necesaria para interrelacionarlos; así 

como otros contenidos procedimentales y actitudinales. Los resultados muestran que el 

nivel de consecución de los objetivos conceptuales fueron altos.  Cabe señalar que la 

capacidad más valorada y mejor desarrollada por los alumnos fue la  de relacionar 

conceptos de las dos asignaturas para dar respuesta a los problemas planteados.  

La metodología de trabajo estuvo impregnada del aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), que es una metodología docente basada en el estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje. El ABP enseña al estudiante los contenidos 

de la asignatura basándose en casos, similares a los que se enfrentará en su reto 

profesional (Barrel, 1999). Esta aproximación con la realidad la ayuda a elaborar 

ASPECTOS POSITIVOS PORCENTAJE 

ADQUIRIR UNA PERSPECTIVA INTEGRAL  44 

APRENDER EL MANEJO DEL “SOFWARE ESTADISTICO R” 13 

 BUSCAR Y MANEJAR BIBLIOGRAFÍA 9 

TRABAJAR EN GRUPO 7 

APRENDER TÉCNICAS DE MUESTREOS EN EL MEDIO MARINO 7 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS BIOLÓGICOS 5 



información y los estudiantes comparten la posibilidad de desarrollar habilidades 

(Freire, 1975). Sin embargo, dicha metodología ha requerido de un importante 

esfuerzo del profesorado, que ha tenido que incrementar muy sensiblemente el 

número de horas empleadas en las tutorías personalizadas. 

Finalmente, aunque el alumnado  señaló algunas deficiencias en el proceso, 

dirigidas principalmente a  problemas en la planificación y en la coordinación de éste ó 

a un escaso apoyo didáctico del profesor; la experiencia, en  su conjunto,  fue muy 

positivamente valorada. 
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