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RESUMEN   

La implantación de métodos de innovación educativa debe contar con herramientas que midan su grado de éxito con 
respecto a los métodos tradicionales que pretenden sustituir. En este trabajo se pregunta a los alumnos de la asignatura de 
Contaminación Marina, sobre la aplicación de varias técnicas pedagógicas. La asignatura se imparte en el 3er curso del 
Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Las cuestiones versaron sobre la 
realización de Cuestionarios Moodle, Clase Inversa en Prácticas de Laboratorio, Tipo de Examen (preguntar cortas vs 
tipo test) y el fomento del Uso del inglés en el Grado.  

En el caso de los cuestionarios Moodle, se ha empleado la misma encuesta que en cursos previos para tener una muestra 
lo suficientemente representativa y ver si hay variaciones en las respuestas en distintos grupos. Los resultados indican 
una amplia dispersión, pero en general, se puede indicar que son una buena herramienta para aprender y fijar conceptos, 
aunque no resulten interesantes o estimulantes para todos. 

Se empleó la clase invertida o flipped class para las prácticas de laboratorio, al objeto de que no sólo adquieran destreza 
manual, sino sobre todo, que entiendan el porqué de lo que hacen. Esta práctica obtuvo las mejores valoraciones por 
parte de los alumnos. 

Este año se ofreció a los alumnos la oportunidad de examinarse mediante un cuestionario tipo test en Moodle, 
confeccionado a partir de los cuestionarios parciales que han ido haciendo a lo largo del curso. La idoneidad de este 
método no fue completamente respaldada, mientras que la gran mayoría considera muy deseable la docencia en inglés.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Es evidente que el estudiantado es la parte fundamental del sistema educativo. Sin embargo, muchas veces su opinión 
sobre éste no es tenida en cuenta, ya que se les considera simples sujetos pasivos de su proceso de aprendizaje. Esta 
actitud por parte del sistema educativo da lugar muchas veces a que el alumno no se sienta partícipe, y menos aún 
protagonista, de su aprendizaje. Los riesgos de esta actitud suelen tener por resultado la desmotivación y la falta de 
interés. Por tanto, es necesario preguntar a nuestro alumnado su opinión sobre lo que ocurre en el aula1. La encuesta ha 
sido empleada como un método válido de investigación por muchos autores2,3. La opinión de los alumnos sobre  técnicas 
de aprendizaje es de un gran valor a la hora de determinar su eficiencia y mejorarlas.  

Las ventajas potenciales de emplear sistemas de enseñanza/aprendizaje a distancia son varias. Por ejemplo, Kaslican y 
Bicen4 observaron que el uso del Moodle en la impartición de cursos a futuros profesores generaba, según su criterio, un 
aprendizaje más eficiente y más persistente en el tiempo. El Moodle puede emplearse como soporte de otras técnicas 
como la clase invertida. La clase invertida o flipped class es una técnica de aprendizaje que intenta convertir al alumno 
en el verdadero protagonista de su aprendizaje. Algunas de sus ventajas son: i) favorece una enseñanza más 
personalizada y adaptada al ritmo individual de cada estudiante, ii) se adapta muy bien al nuevo contexto socioeducativo 
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con un amplio uso de dispositivos electrónicos, iii) mejora la dimensión afectiva/emocional (interés, motivación, 
satisfacción, etc.) de profesorado y estudiantes, iv) mejora de la interacción y actividad del estudiante durante el  proceso 
de enseñanza-aprendizaje5,6. 

La importancia de la evaluación de los conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes es evidente. La 
evaluación permite determinar si el método de aprendizaje es adecuado y qué alumnos alcanzan el nivel suficiente que 
les permita superar la asignatura. Sin embargo, determinar qué tipo de prueba emplear (trabajos entregables, examen 
oral, examen escrito tipo test o de desarrollo, etc.) no es tan fácil. Con respecto a los exámenes escritos, los “tipo test” y 
los de desarrollo evalúan aspectos distintos del conocimiento. Algunas de las ventajas del test es que es menos subjetivo 
ya que no influye el estado de ánimo del corrector, permite una corrección rápida, y se pueden comparar los resultados 
de todos los alumnos, ya que todos han sido examinados de la misma forma7. 

Los profesionales que dominan el idioma inglés pueden acceder a oportunidades formativas y/o laborales en el 
extranjero, comunicarse mejor con expertos de otros países y gozan de mejores oportunidades laborales8. Por tanto, 
puede deducirse que uno de los aspectos más importantes de la formación de los estudiantes universitarios es el dominio 
eficiente del inglés. Sin embargo, según un estudio reciente “el 53% de los jóvenes españoles no tiene el nivel de inglés 
requerido en empleos tanto para superar un proceso de selección como para lograr un ascenso”9. Creemos que esta grave 
deficiencia debe ser subsanada lo antes posible y el sistema universitario debe aportar todo lo que esté de su mano para 
que así sea. Por eso decidimos sondear la opinión de los alumnos en este tema, es decir, saber si son conscientes de su 
importancia, y la necesidad de realizar un esfuerzo de mejorar su aprendizaje de esa lengua. 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. La asignatura.  

La asignatura de Contaminación Marina se imparte en el 3er curso del Grado de Ciencias del Mar, cuenta con 6 créditos 
ECTS, y se divide en 2 partes, una que trata la contaminación marina desde el punto de vista químico (materia orgánica, 
aguas residuales, petróleo, compuestos orgánicos persistentes) y otra que trata la contaminación de tipo biológico 
(contaminación por bacterias, virus, ecotoxicidad, etc.). La parte presencial de la asignatura consta de Clases 
Magistrales, Seminarios y Prácticas de Laboratorio. Los Seminarios están diseñados para profundizar en aquellos 
aspectos más interesantes/importantes de la asignatura. Son diseñados como talleres y se organizan en grupos reducidos. 
Además de estas actividades, que tienen un peso en la nota final, los alumnos deben superar un examen final de 
preguntas cortas. Las actividades sobre las que se pide la opinión de los estudiantes pertenecen a la parte de 
Contaminación Marina Química. 

 

2.2. Cuestionarios Moodle. 

El uso de los cuestionarios en este trabajo ha sido detallado en previamente10,11. Dada la alta carga de trabajo que suelen 
soportar los profesores universitarios, los cuestionarios suponen una gran ventaja para el profesor porque si están bien 
diseñados se pueden emplear en distintos cursos y años, sin necesidad de grandes modificaciones. Se ahorra mucho 
tiempo de corrección, y el alumno tiene total disponibilidad y flexibilidad para realizarlos. La parte de Contaminación 
Química cuenta con varios cuestionarios, al menos 1 por tema, que el alumno debe resolver como actividad no presencial 
de la asignatura. Pueden intentar resolverlos hasta 5 veces y la puntuación alcanzada forma parte de la nota final de la 
asignatura, que es del 20 %. Una vez terminado cada intento de resolución de un cuestionario, el alumno obtiene 
instantáneamente la puntuación y la resolución de éste, de forma que puede comprobar donde se ha equivocado y en qué 
consiste el error. Considerando lo altamente variable de la carga de trabajo de los alumnos a lo largo del semestre, se 
optó por permitirles resolverlos desde el inicio de la asignatura, sin restricciones, con la única salvedad de que deben 
esperar 24 h para poder intentar de nuevo resolver el mismo cuestionario. De esta forma se intenta evitar que use la 
memoria de corto plazo, permitiendo que los conocimientos “sedimenten”. 

 

2.3. Clase invertida en Prácticas de Laboratorio. 

Las Prácticas de la parte de Contaminación Química consisten en aprender a medir parámetros de calidad del agua, tales 
como DBO5, DQO, turbidez, sólidos en suspensión, iones amonio, sulfato y fosfato, empleando distintas técnicas 
analíticas. Se emplean muestras reales de un Sistema de Depuración de Aguas Residuales ubicado en el Campus de 
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Tafira. Tradicionalmente, las prácticas se hacen siguiendo un guión con instrucciones precisas. Al inicio de la clase se da 
una explicación de lo que deben hacer. Después de realizar las prácticas, los alumnos deben redactar un informe 
siguiendo la estructura de un artículo científico: introducción, material y método, resultados y discusión y referencias. La 
experiencia de años de docencia nos ha permitido constatar que este método adolece de grandes carencias. Por ejemplo, 
muchos estudiantes se encuentran bastante estresados, e incluso “perdidos en el laboratorio”. Otro prueba de la falta de 
eficacia del método es que los informes suelen ser bastante mediocres, ya que se puede constatar que en muchas 
ocasiones no saben bien qué se les pide, ni entienden qué conceptos son importantes y cuáles son secundarios. Muchas 
veces se observa que no han entendido el fundamento científico-técnico de lo que han hecho, ya que se han perdido en 
detalles de cálculos de concentraciones y diluciones.  

Al objeto de reducir el estrés de los alumnos en el laboratorio, y hacerles meditar sobre el contenido de la práctica antes 
de hacerla, organizamos las prácticas como una clase inversa. Así, se les obligaba a responder un cuestionario Moodle, 
antes de la celebración de la práctica que les obligaba a leer el manual antes de entrar al laboratorio. Para esto fue 
necesario realizar una tabla detallada de forma que cada estudiante supiera qué práctica le tocaba hacer en cada sesión. 
Finalmente, para evitar duplicar el tiempo de dedicación a esta parte de la asignatura, el informe se redujo a su mínima 
expresión, de forma que sólo tenían que resolver unas preguntas muy concretas sobre el fundamento de la práctica y los 
resultados, indicando si son válidos en función de la calidad de la recta de calibrado, u otros criterios específicos. 

 

2.4. Tipo de examen (preguntas cortas vs test).  

Al objeto de minimizar el estrés asociado a la incertidumbre del examen, se ha confeccionado una relación de preguntas 
cortas, que el alumno tiene disponibles desde el primer día de clase. Son un total de 45 preguntas, y algunas ya están 
resueltas, de forma puede ver qué nivel se le pide. De la colección de preguntas se eligen 4, más un problema de 
prácticas. La nota final de esta parte se obtiene con la del examen y la de los cuestionarios siempre que tengan más de un 
80 % de nota en cada uno de ellos. 

Como novedad, durante el curso 2017-2018 se les ofreció la posibilidad de realizar el examen teórico como un macro-
cuestionario que se alimentaba de todos los cuestionarios Moodle que realizaron durante el curso. A los que optaron por 
esta modalidad se les permitió repetir antes del examen los cuestionarios todas las veces que quisieran, a modo de 
método de estudio. Bajo esta premisa cuantas más veces los repitieran, más aprenderían. 

 

2.5. Uso del Inglés en el Grado. 

Consideramos que es crucial que nuestros estudiantes, en particular los de ciencias e ingenierías, tengan mejor dominio 
del inglés. Esto redundará no sólo en más oportunidades para formarse mejor en estancias, cursos, congresos, etc., en el 
extranjero, sino también en mayores probabilidades de conseguir empleo, o mejor remunerado. Sin embargo, hemos 
encontrado reticencias a la docencia en inglés en el Grado en Ciencias del Mar, pero curiosamente han sido los 
profesores los que menos interesados se han mostrado en dar este extra a la formación de los alumnos. Esta actitud es no 
solo criticable sino que además poco entendible cuando muchos de ellos participan en congresos internacionales, 
mantienen relaciones con colegas extranjeros angloparlantes y escriben artículos en inglés. Al objeto de cuantificar el 
grado de apoyo de los alumnos a la docencia en inglés, decidimos introducir este tema en la consulta. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez finalizada la asignatura, se solicitó a los alumnos que participaran en una encuesta Google sobre las cuestiones 
anteriormente planteadas. El formato de la encuesta empleado fue el utilizado en la ULPGC para conocer el grado de 
satisfacción de los alumnos con respecto a la calidad de la docencia, de forma que una puntuación alta (5) significa 
“totalmente de acuerdo” y una puntuación de (1) “totalmente en desacuerdo”, a la idea planteada. En este estudio 
contestaron un total de 33 alumnos. Al objeto de simplificar la discusión de los resultados, consideraremos la suma de las 
puntuaciones “1” y “2” como claro desacuerdo, las puntuaciones de “3” como neutras o indecisas, y las “4” y “5” como 
bastante de acuerdo. 
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3.1. Cuestionarios Moodle. 

Una de las ideas que subyace bajo los cuestionarios es hacer el aprendizaje ameno. Por eso, las preguntas van 
encaminadas a determinar si el estudiante tiene la sensación de haber aprendido, y si lo ha hecho de forma placentera o 
estimulante, y por tanto no tiene la sensación de haber realizado un esfuerzo excesivo. La Figura 1 muestra los resultados 
de la encuesta.  

 
 
 Figura 1. Resultados de la encuesta con respecto a los cuestionarios Moodle. 
 
Las respuestas de este apartado permiten dividir la clase en 3 grandes grupos: a) los alumnos que son muy partidarios de 
los cuestionarios, con un porcentaje de respuestas “positivas”, es decir, con alto grado de acuerdo (valoraciones 4 y 5) 
que oscila entre 36 % y el 69 %, b) los de respuesta neutra (valoración de 3), que suelen copar entre el 15 y el 33 %, y c) 
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lo que están claramente en desacuerdo con los cuestionarios (respuestas 1 y 2), que oscilan entre el 15 % y el 39 %. 
Como puede observarse, ste último grupo es menos numeroso que el primero. 

Las preguntas “1. Suponen demasiado trabajo” y “2. Me resultan estimulantes”, pretenden determinar qué porcentaje de 
los alumnos perciben la actividad con agrado. Con respecto a la primera cuestión, un 45 % responde que suponen 
demasiado trabajo, frente a un 33 % que opina lo contrario. Respecto a si resultan estimulantes, un 36 % considera que 
sí, frente a un 39 % que opina todo lo contrario. En la pregunta “6. Complementan bien la clase teórica”, también existe 
equilibrio en cuanto a que el 36 % cree que sí, frente al 30 % que entiende que los cuestionarios no logran complementar 
la clase teórica. 

En el resto de las preguntas la balanza se decanta más por las respuestas positivas. Así, en la pregunta “3. Me ayudan a 
aprender”, un 51 % está de acuerdo, frente a un 18 % que no lo está. El aspecto mejor valorado es la flexibilidad de 
horarios para hacer los cuestionarios (pregunta 4, con un 69 % a favor). Un 42 % piensa que con este método aprenden 
de forma amena (pregunta 5), frente a un 30 % que no lo cree. Este resultado es ligeramente superior al 36 % que 
responde que los cuestionarios son estimulantes. Quizá la diferencia es debida a que algunos piensan que aprenden 
aunque no sea de forma amena. Respecto a la pregunta “7. Me ayudan a clarificar ideas”, un 45 % está bastante de 
acuerdo, frente a un 25 % que no lo está. La pregunta “8. Me ayudan a fijar conceptos” obtiene una valoración positiva 
del 57 %. Por último, el grado de satisfacción global con la actividad (pregunta 9) es del 48 % frente al 21 %, que 
expresa lo contrario. 

A pesar de que las respuestas pueden interpretarse como que el alumnado en general reconoce los beneficios de la 
actividad, cuando se comparan estos resultados con los del curso previo, se observa un grado de aceptación inferior. Así, 
la pregunta “Me ayuda a aprender” baja del 55 % del curso anterior a un 51 % en el actual; en la pregunta “Permiten 
aprender de forma amena”, baja de un 50 % a un 42 %; respecto a si complementan bien la clase teórica, baja del 68 % al 
36 %; respecto a si ayudan a clarificar y fijar conceptos, bajan del 65 % del año anterior para ambas, al 45 % y 57 %, 
respectivamente. Curiosamente, cuando se les pregunta por el grado de satisfacción con la actividad, el año anterior fue 
del 45 % y este año es del 48 %.  

Estos resultados dan muestra de lo complejo que resulta interpretar el grado de aceptación de una actividad pedagógica, 
y su variación a lo largo del tiempo. Queda patente que es importante determinar la evolución de la opinión de los 
alumnos, ya que cada año los gustos, aprendizaje previo e incluso prejuicios respecto de la asignatura y/o el profesor, de 
cada grupo van cambiando.  

 

3.2. Clase invertida de Laboratorio. 

Esta actividad obtuvo una amplia aceptación por parte de los estudiantes. Tal como puede observarse, en la Figura 2, 
algunos estudiantes expresaron un alto grado de satisfacción con el método, con expresiones tales como “Las prácticas 
de laboratorio pienso que son perfectas y ayudan bastante al alumnado”, o “Estamos más independientes en el 
laboratorio”, o “Es una gozada este tipo de prácticas, se hacen más amenas y dinámicas…Sigan con ese método”. 

 

Figura 2. Opiniones de los alumnos sobre la clase invertida de Laboratorio. 
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Los resultados de la encuesta van en el mismo sentido. Tal como se puede observar en la Figura 3, una amplia mayoría 
(75 %) entiende que le ha ayudado a entender mejor las prácticas, que ha aprendido más con ese método (70 %), que le 
ha ahorrado tiempo y estrés en el laboratorio (54 %), que no le ha supuesto una carga excesiva de trabajo (54 %), que 
deberían aplicarse a otras asignaturas (60 %) y que le ha ayudado a ser más independiente en el laboratorio (~ 72 %). 

 

Figura 3. Resultados de la encuesta de la clase invertida en Prácticas de Laboratorio. 
 

3.3. Tipo de examen: tipo test vs preguntas cortas.  

El examen estándar de preguntas cortas permite poco espacio para la incertidumbre porque los alumnos tienen la lista de 
las preguntas que les pueden salir en el examen desde el primer día de clase. Pueden irlas preparando a medida que 
vamos viendo los temas, lo que les facilita el trabajo. Sin embargo, la mayoría no lo hace. A pesar de todo ello, puede 
existir un grado relativamente importante de subjetividad a la hora de corregir este tipo de preguntas, ya que sobre el 
trabajo del corrector influyen su estado de ánimo, el vocabulario empleado por el alumno, el orden y estructura del texto, 
el grado de extensión de la respuesta, etc. Por el otro lado, el examen tipo test anula completamente el factor sorpresa 
porque las preguntas se obtuvieron de los cuestionarios que podían resolver sin restricciones durante todo el curso. En 
cualquier caso, el alumno podía elegir libremente un tipo u otro de examen. 

Los resultados con respecto al examen tipo test no indican tanta unanimidad como en el caso de la clase invertida en el 
laboratorio. Con respecto a si aprendieron preparando el examen (condición más que deseable de cualquier actividad de 
aprendizaje), sólo un 43 % está totalmente de acuerdo, frente a un 30 % que no lo cree así. A la pregunta de si este tipo 
de examen refleja mejor sus conocimientos (condición indispensable de una prueba de conocimiento), el 45 % piensa 
que no, siendo un 35 % los que están totalmente en desacuerdo (puntuación de 1). La respuesta a la tercera pregunta es 
sorprendente, ya que ante la pregunta de si la nota es más objetiva, un 52 % está de acuerdo, hay un significativo 35 % 
que no lo está, a pesar de que las preguntas eran las mismas de los cuestionarios que habían resuelto sin restricción 
alguna. Un porcentaje importante (45 %) piensa que las preguntas del examen deben ser las mismas que las de los 
cuestionarios, resultado lógico ya que esto facilita el examen. Una de nuestras preocupaciones fue determinar si hacer 
este tipo de examen facilitaba hacer trampas y copiar (pregunta 5), a pesar de que cada alumno estaría resolviendo 
preguntas distintas, o al menos en orden distinto, ya que el Moodle las elige de forma totalmente aleatoria. Sin embargo, 
los resultados indican homogeinidad en los resultados, estando el 39 % en desacuerdo (32 %, totalmente), y un 35 % de 
acuerdo. Por tanto, se deduce que habrá que mejorar las condiciones de seguridad de la prueba. Por último, el aspecto 
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más valorado (71 %) fue que se obtuviera la nota de forma instantánea. Considerando que este sistema también ahorra 
mucho tiempo de trabajo al profesor, creemos que es una opción que se debe seguir empleando pero con mejoras en los 
aspectos menos valorados. 

 

Figura 4. Resultados de la encuesta sobre el examen tipo test vs preguntas cortas. 

 

3.4. Uso del Inglés en el Grado. 

Los resultados obtenidos indican que los alumnos entienden la importancia de la docencia en inglés. Como puede verse 
en la Figura 5, el 64 % piensa que es importante, siendo un 42 % los que están totalmente de acuerdo. Con respecto a qué 
parte de la asignatura (Clases Magistrales, Seminarios o Prácticas de Laboratorio) son las más adecuadas para impartirse 
en inglés, la mayoría (55 %) piensa que los Seminarios son los más adecuados, seguidos por las Clases Magistrales (39 
%). Es importante reseñar, que probablemente para la mayoría de los profesores sería más fácil preparar una Clase 
Magistral en inglés, que los Seminarios, en los que hay más interacción y diálogo con los alumnos, lo que requeriría un 
mayor conocimiento del idioma. En cualquier caso, recomendaríamos lo primero a los profesores interesados. Por 
último, cuando se les preguntó qué porcentaje del Grado debería impartirse en inglés, el 51 % de los encuestados indicó 
que debería ser entre el 20 y el 40 % de la materia, mientras que un significativo 24 % piensa que lo ideal sería más del 
40 %. En cualquier caso, es evidente el alto interés de los alumnos por la docencia en inglés, por lo que este dato debería 
servir para hacer reflexionar a los profesores sobre la conveniencia de mejorar la preparación de sus alumnos en este 
sentido. 
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Figura 5. Opinión de los alumnos sobre el uso del inglés en el Grado. 
 

3. CONCLUSIONES

Se ha realizado una encuesta para conocer la opinión de los alumnos de la asignatura de Contaminación Marina del 
Grado de Ciencias del Mar, sobre cuestionarios Moodle, la Clase Inversa de Prácticas de Laboratorio, Tipo de Examen y 
Uso del inglés en el Grado. La aceptación de los cuestionarios Moodle ha sido ligeramente inferior a lo obtenido en 
cursos pasados, pero aun así es considerada como una buena herramienta para fijar conocimientos. La Clase Inversa 
obtuvo el mayor nivel de aceptación, ya que, según su opinión, les ayudó a entender mejor las prácticas. Los resultados 
respecto al Tipo de Examen (test vs preguntas cortas) no son muy esclarecedores, siendo la aceptación de un nivel 
medio. Por último, se constata el alto interés de los alumnos porque se impartan clases en inglés. 
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