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RESUMEN (ABSTRACT) 

El alumnado del Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, ha de adquirir competencias relacionadas 
con el método científico. Dichas competencias son adquiridas y afianzadas a lo largo de los diferentes cursos del 
grado mediante trabajos de investigación dirigidos en asignaturas afines y/o complementarias. El proceso comienza en 
la asignatura del primer curso “Iniciación a las Ciencias del Mar”, como una de las competencias principales de esta 
asignatura, y continua en las asignaturas de cursos superiores: “Biología Marina” (segundo curso) y “Ordenación y 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos” (cuarto curso). El objetivo general del presente trabajo es el seguimiento 
y consolidación de la metodología empleada en las diferentes actividades de carácter práctico de dichas asignaturas para 
la formación del alumnado de Ciencias del Mar como futuros investigadores. La valoración de la adquisición de las 
competencias de interés se realiza mediante el uso de herramientas de evaluación estandarizadas (rúbricas) elaboradas por 
el equipo docente implicado de forma consensuada. Los resultados obtenidos al aplicarlas muestran que las competencias 
adquiridas por el alumnado en primero y afianzadas en segundo, son implementadas en cuarto curso y probablemente en 
su Trabajo Fin de Grado. 

Palabras clave: 
Prácticas docentes, Ciencias del Mar, investigación, rúbrica, coordinación transversal

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio

El alumnado del Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, ha de adquirir 
competencias relacionadas con el método científico. Y dentro de este marco deben desarrollar la 
capacidad de análisis y razonamiento crítico (Competencia General CG1) y adquirir el conocimiento 
y las aptitudes necesarias para elaborar distintos tipos de documentos científicos, en función de los 
objetivos de los mismos y sus destinatarios, además de presentar del modo adecuado, tanto de forma 
oral como escrita, los resultados obtenidos (Competencia específica CE31). Dichas competencias son 
adquiridas y afianzadas, tanto a nivel teórico como práctico, a lo largo de los diferentes cursos del 
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grado mediante trabajos de investigación dirigidos en asignaturas afines y/o complementarias. 
Para la fijación de estas competencias, en estudios previos se ha demostrado la importancia de 

coordinar la parte práctica de asignaturas relacionadas para que los alumnos puedan aplicar de forma 
transversal los conocimientos adquiridos en asignaturas de ese mismo curso o de cursos superiores, y 
no perciba las asignaturas y sus actividades asociadas como islas de conocimiento sin interconexión 
(Fernández Torquemada et al., 2013; del Pilar Ruso et al., 2015, 2016). Por lo tanto, se considera 
imprescindible una mayor coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas de un grado, 
para la aplicación de criterios comunes en la exigencia de las competencias adquiridas previamente, 
así como durante la aplicación de las mismas en los trabajos realizados en sus clases.

Además, en la implementación del método científico se considera decisivo el grado de madurez 
del alumnado, por lo que se han de realizar diferentes acciones pedagógicas según el curso del grado 
en el que se trabaje.

1.2 Revisión de la literatura

Los métodos de enseñanza empleados por los profesores en su actividad docente difieren 
considerablemente; desde aquellos basados exclusivamente en una lección magistral hasta sesiones 
en las que se incorporan métodos de innovación docente. Según De Miguel Díaz (2006): “La falta 
de información sobre otros métodos exitosos y la intensa vinculación de la enseñanza superior al 
magisterio académico han determinado que la lección magistral sea la modalidad metodológica 
más empleada en la enseñanza universitaria. Sin embargo, existen otros procedimientos más eficaces 
para implicar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje”. De hecho, en diversos estudios se ha 
demostrado que una forma eficaz de diseñar metodologías de enseñanza-aprendizaje que favorezcan 
la adquisición por parte de   los alumnos/as de las capacidades científicas necesarias en su formación 
como Futuros Investigadores; “huyendo de las clases magistrales”, es la aplicación de metodologías 
docentes innovadoras y transversales (González Correa et al., 2010; Zubcoff et al. 2011). Estas 
metodologías implican la coordinación entre asignaturas, de modo que los conocimientos, habilidades 
y destrezas que debe adquirir el alumnado para la preparación de trabajos científicos, en asignaturas 
del primer curso deben aplicarse como elementos básicos en asignaturas de cursos superiores. Es 
en estas asignaturas impartidas en cursos avanzados donde el alumnado debe alcanzar el proceso 
de maduración de los conocimientos previos adquiridos. Es preciso que los alumnos puedan aplicar 
de forma transversal los conocimientos y destreza adquiridas en su formación y no perciban las 
asignaturas como elementos sin interconexión.  De modo que, tanto  la planificación didáctica de 
cada una de las asignaturas implicadas en el proceso de aprendizaje profundo; definido como aquel 
aprendizaje en el que “los estudiantes asumen el desafío de dominar la materia, metiéndose dentro 
de su lógica y tratando de comprenderla en toda su complejidad” (Monasterio Escudero, 2006), 
así como la elaboración y selección de los criterios de evaluación, y/o rúbricas, que se aplicarán en 
el proceso de evaluación de las competencias establecidas, ha de realizarse de forma coordinada y 
transversal entre los distintos docentes implicados.  

1.3 Propósitos u objetivos

El objetivo general del presente trabajo es el seguimiento y consolidación de la metodología 
empleada en las diferentes actividades de carácter práctico de dichas asignaturas para la formación 
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del alumnado de Ciencias del Mar como futuros investigadores. Con tal finalidad el profesorado ha 
aplicado y mejorado la metodología empleada en las redes de investigación en docencia universitaria 
“Formando investigadores a partir de prácticas docentes” (del Pilar Ruso et al., 2015) y “Formando 
investigadores a través de las prácticas docentes II: Consolidación de la metodología docente ad 
hoc” (del Pilar Ruso et al., 2016) en las asignaturas antes mencionadas, así como en una asignatura 
del Grado de Biología, “Biología Marina” (cuarto curso), que sirve para evaluar y comparar las 
competencias adquiridas por el alumnado de Ciencias del Mar. Así mismo, se pretende fortalecer 
la formación del profesorado en la aplicación de metodologías docentes innovadoras de carácter 
continuo y transversal.

2. MÉTODO 
Tras una fase de planificación y coordinación del equipo docente implicado; en el que se 

desarrollaron una serie de reuniones presenciales, se llegó a la conclusión de la necesidad de centrar el 
proceso de evaluación del aprendizaje del método científico. Con la finalidad de iniciar y afianzar las 
destrezas básicas para la aplicación del método científico por parte del alumnado, se desarrollaron y 
aplicaron prácticas docentes transversales, mediante la coordinación de asignaturas complementarias, 
y fomentando el trabajo en grupo.

La experiencia inicialmente fue dirigida a estudiantes de primer y segundo curso del Grado 
de Ciencias del Mar (Fernández Torquemada et al., 2013), cuyo perfil responde al de alumnos muy 
receptivos, pero con importantes vacíos en su formación (González Correa et al., 2010), que han 
de cursar las asignaturas de Iniciación a las Ciencias del Mar (COD 24519; curso 1º, semestre 2º) y 
Biología Marina (COD 24526; curso 2º, semestre 2º). Posteriormente, la red se amplió incluyendo a 
los estudiantes de cuarto curso de Ciencias del Mar, con la asignatura de Ordenación y Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos (COD 24541; semestre 1º), y de Biología, con la asignatura de Biología 
Marina (COD 26556; semestre 2º).

La valoración de la adquisición de las competencias de interés se realiza mediante el uso de 
herramientas de evaluación estandarizadas (rúbricas) elaboradas por el equipo docente implicado 
de forma consensuada (Figs. 1, 2 y 3). Dichas rúbricas son facilitadas e interpretadas al alumnado 
previamente a su evaluación, para permitir la autoevaluación y estandarizar el proceso de evaluación 
entre profesorado. Las rúbricas se diseñan de tal forma que permiten tener unos criterios comunes 
para todas las asignaturas y otros específicos según el curso en el que se apliquen (Figs. 1, 2 y 3).
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Figura 1. Rúbrica empleada en la asignatura de Iniciación a las Ciencias del Mar.

Figura 2. Rúbrica empleada en la asignatura de Biología Marina (Grado de Ciencias del Mar).
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Figura 3. Rúbrica empleada en las asignaturas de Ordenación y Conservación de los Recursos Vivos Marinos (Grado 
de Ciencias del Mar) y Biología Marina (Grado de Biología).

De forma general, además de las rúbricas se proporcionó a los alumnos los conocimientos 
básicos asociados al método científico a través de seminarios, tutorías y/o sesiones de problemas, y 
se valoró la adquisición de los objetivos mediante uno o varios trabajos finales (informes de prácticas 
y presentaciones orales) siguiendo los criterios consensuados previamente entre el profesorado 
responsable y en parte comunes para todas las asignaturas.

2.1. Asignaturas involucradas en la red

Iniciación a las Ciencias del Mar 
 Esta asignatura se imparte en el primer curso del Grado de Ciencias del Mar y recoge gran 

parte de las competencias transversales del módulo básico de dicho grado, teniendo un marcado 
carácter interdisciplinario y complementando la adquisición de competencias de las asignaturas de 
dicho módulo. Su principal objetivo es comenzar a familiarizar al alumnado con las peculiaridades 
del ambiente marino y las pautas de la investigación científica en las Ciencias del Mar. Para ello se 
inicia al alumnado en las bases del método científico y la comprensión de los fundamentos del diseño 
experimental. Se estimula la adquisición de destrezas en el uso de metodologías y herramientas 
básicas para la obtención de información, procesado de información, interpretación de resultados y 
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comunicación científica a lo largo de diferentes fases de un trabajo científico y finalmente, desarrollar 
las destrezas adquiridas mediante la presentación pública de los resultados en unas Jornadas 
Científicas. Durante las jornadas, las presentaciones orales expuestas por los alumnos y alumnas se 
evalúan mediante una rúbrica (Figura 1). El desarrollo de esta asignatura asienta las bases en primero 
de grado de las competencias que serán evaluadas en las asignaturas del segundo curso.

Biología Marina 
En la asignatura de Biología Marina de 2º curso de Ciencias del Mar, las prácticas de 

laboratorio forman parte de la resolución integral de un problema. El problema propuesto por 
el profesor se fundamenta en los contenidos y conceptos teóricos de la asignatura y se aporta al 
alumnado: los objetivos, el diseño y la metodología que deben desarrollar durante las sesiones de 
prácticas consecutivas. Los diseños responden a tipos de experimentación manipulativa, donde las 
réplicas son ejecutadas durante la actividad práctica de laboratorio, por grupos de trabajo organizados 
entre los alumnos. Los datos obtenidos en cada sesión experimental son puestos en común utilizando 
la base de datos de uso libre “Drive”, de Google (González Correa et al., 2010; Zubcoff et al., 2010). 

Con la base de datos generada con los resultados obtenidos por todos los grupos, los alumnos 
deben procesar la información y generar por grupos un informe técnico que responda al problema 
propuesto. Por otra parte, en la última práctica, los alumnos deben resolver solos el problema que se 
les plantea de forma íntegra; por lo que son ellos los que deben de proponer los objetivos, la hipótesis 
y el diseño experimental para la resolución.

La presentación de informes se realiza con suficiente tiempo para que se produzca un proceso 
de retroalimentación permanente: los fallos y aciertos cometidos en el primer informe son transmitidos 
a cada grupo de trabajo antes de la presentación del segundo, los del segundo antes del tercero y así 
sucesivamente. Los criterios aplicados en la corrección de los informes son los acordados previamente 
y en parte comunes para las asignaturas de la presente red (Figura 2).

Ordenación y Conservación de los Recursos Vivos Marinos y Biología Marina 
Ambas asignaturas de 4º curso de Ciencias del Mar y Biología, respectivamente, son impartidas 

por el mismo profesor y por lo tanto se sigue una metodología similar. Dicha metodología consiste 
en que los alumnos, en grupos de 4-6, planteen un problema científico a resolver y desarrollen 
todo lo necesario para llegar a las conclusiones pertinentes, siguiendo lo que sería el desarrollo de 
un proyecto de investigación. Se requiere que lo diseñen todo y desde el principio, dada la mayor 
madurez de los alumnos en el nivel académico que se desarrolla la asignatura. Empiezan por escoger 
un problema a resolver, mediante un ejercicio en el que proponen preguntas respecto un tema 
con interés bioecológico y, a ser posible, no sólo con enfoque aplicado. Las preguntas deben ser 
congruentes y susceptibles de ser probadas de forma experimental. A partir de aquí, los alumnos 
diseñan el experimento, definiendo qué factores experimentales deben intervenir, qué estructura debe 
tener la replicación para obtener resultados coherentes y qué variables dependientes deben medir. 
La primera salida al mar de las asignaturas se utiliza para poner en práctica el diseño experimental, 
comprobar si lo que se ha diseñado en el gabinete es aplicable a la realidad y poner a punto el método 
de muestreo. En esta fase generalmente se reconsideran algunos aspectos del diseño original y se 
pone a punto. Una vez ajustado el diseño y el método de muestreo, los alumnos y alumnas, por su 
cuenta, realizan los muestreos necesarios. Paralelamente, durante las horas lectivas en el gabinete, el 
profesor ha ido introduciendo contenidos necesarios para qué los alumnos puedan ir desarrollando su 
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proyecto (metodología científica, diseño experimental, gestión de bases de datos, análisis estadístico 
de datos, redacción de manuscritos científicos), así como ejerce de guía para encauzar el trabajo 
de cada equipo, dejándoles margen para que ellos busquen la solución en un primer momento. Se 
desarrollan competencias y habilidades adquiridas en asignaturas anteriores, principalmente las 
relacionadas con el manejo de información, diseño de experimentos y análisis de datos. La actividad 
incluye momentos de “socialización” a varios niveles: entre compañeros de la clase, preguntándose 
dudas acerca del proyecto respectivo y sobre métodos; con profesores de otras asignaturas qué vengan 
al caso de su proyecto; y con técnicos de instituciones qué gestionen información relevante para los 
proyectos. A lo largo de todo este proceso se deben cumplir ciertas etapas, para obligarles a seguir 
el ritmo adecuado y poder controlar la actividad de cada grupo, sirviendo también como evaluación 
parcial de la actividad. Al final se realiza una presentación multimedia, con formato científico, que se 
expone oralmente por parte de todo el equipo, ejercitando así competencias verbales y comunicativas.

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos al aplicar las rúbricas muestran que el alumnado de primer curso 
suele adquirir con éxito las competencias del método científico, necesarias para su formación como 
investigadores (Figura 4A). 

Sin embargo, en el segundo curso el alumnado necesita un refuerzo importante por parte del 
profesorado para poder consolidar el conocimiento de las fases empleadas en el método científico 
(Figura 4B). 

Mientras que el alumnado de cuarto curso de Ciencias del Mar aplica el conocimiento y 
demuestra una mayor autonomía y capacidad a la hora de diseñar y desarrollar un proyecto científico 
(Figura 4C). 

En cuarto curso del Grado de Biología también se detecta la “madurez científica” del alumnado 
(Figura 4D), aunque la valoración de sus rúbricas sea algo inferior a la obtenida en Ciencias del Mar, 
donde los alumnos y alumnas han sido intensamente guiados por los docentes. 

1452 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Figura 4. Valoración media de los criterios establecidos en las rubricas de las cuatro asignaturas analizadas en los 
dos últimos cursos académicos.

4. CONCLUSIONES

- La evaluación de procesos formativos complejos como el que se presenta para la adquisición 
de las competencias científicas de nuestro alumnado necesita que se establezcan unos criterios claros 
y previamente definidos (rúbricas). Además, resaltamos la importancia de coordinar las actividades 
y concretamente la parte práctica de asignaturas afines y/o complementarias, para que los alumnos y 
alumnas afiancen conocimientos, y para que el profesorado pueda validar las técnicas de aprendizaje 
destinadas, en nuestro caso, a la adquisición del método científico como formación de nuevos 
investigadores.

- Los alumnos de primer curso adquieren con éxito las competencias y destrezas básicas del 
método científico, necesarias en su formación como investigadores, poniéndolas en práctica durante 
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la elaboración de sus trabajos científicos y posteriormente la presentación en las Jornadas Científicas 
de Ciencias del Mar. Los resultados obtenidos a lo largo de los distintos cursos académicos evaluados 
permiten valorar de forma positiva la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada en alumnos 
nóveles 

- Se detecta una mejora progresiva en la adquisición de las distintas competencias requeridas 
a alumnos de cursos algo más avanzados, como los alumnos de Biología Marina (Ciencias del Mar), 
impartida en segundo curso del grado; ya que parecen alcanzar los objetivos expuestos por el docente 
a principio de curso. Los alumnos de cursos intermedios, 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, pero finalmente parecen demostrar su semi-autonomía a la 
hora de realizar un trabajo científico.

  - Los alumnos de las asignaturas impartidas en cursos superiores, como Ordenación y 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos y Biología Marina (Biologia), que previamente han 
cursado las asignaturas del primer y segundo curso del Grado de Ciencias del Mar; 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, 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. 

- 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.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Yolanda Fernández Torquemada Desarrollo y corrección rúbricas Iniciación 
a las CC del Mar y Biología Marina (CC Mar), 
coordinación de la red y redacción principal 
de la presente memoria

Yoana del Pilar Ruso Análisis de datos y participación en la 
redacción de la memoria. Coordinación Red 
previa y que sirve de base para la actual

Just Bayle Sempere Desarrollo y corrección de las rúbricas de 
Biología Marina (Biología) y OCRVM (CC 
Mar), y participación en la redacción de la 
memoria
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Francisca Giménez Casalduero Desarrollo y corrección rúbricas Iniciación 
a las CC del Mar y Biología Marina (CC Mar) 
y participación en la redacción de la memoria

Jose Antonio de la Ossa Carretero Análisis de datos y participación en la 
redacción de la memoria

Jose Miguel González Correa Desarrollo y corrección rúbricas Iniciación 
a las CC del Mar y Biología Marina (CC 
Mar) y redacción de la presente memoria. 
Coordinación Red inicial de la que parte la 
presente Red de docencia
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