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Uso de la programación en Matlab para el aprendizaje de conceptos complejos 
en Oceanografía Física: Debilidades y fortalezas.

Sergio Molina Palacios, Igor Gómez Doménech y Juan Antonio Reyes Labarta
Universidad de Alicante

RESUMEN 

La asignatura “Oceanografía Física” viene impartiéndose en el Grado de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Alicante desde el curso 2012-13. Desde esa fecha, se observa que el alumnado tiene 
dificultad en el aprendizaje de conceptos complejos. Como consecuencia, opta por memorizarlo sin 
entenderlo y, por lo tanto, su aplicación práctica le resulta muy complicada. Con el objetivo de mi-
nimizar esta debilidad, hemos aplicado en el aula el uso de una actividad guiada utilizando TICs 
específicas en el área de la Oceanografía y materias afines para el estudio de un concepto complejo 
de esta asignatura: la velocidad geostrófica. En la actividad han participado 33 estudiantes de los 53 
matriculados en la asignatura y se realizó en la semana 11 del segundo semestre, por lo que el alum-
nado que ha participado es el que habitualmente viene a clase y no es repetidor de la asignatura. Los 
resultados demuestran que, tras la experiencia, el alumnado pasa de una media de 3 ± 1 aciertos a una 
media de 6 ± 1 aciertos, siendo los resultados siempre mejores en mujeres que hombres. La satisfac-
ción con el uso de Matlab también ha mejorado pasando de 7.2 ± 1.9 a 7.8 ± 1.7 (sobre 10.0 puntos) y el 
interés por el concepto pasa de 5.6 ± 1.9 a 6.3 ± 2.1 (sobre 10.0 puntos). Las debilidades encontradas en 
la aplicación de la actividad han sido las dificultades para: mantener la atención, entender el objetivo 
de la actividad y manejar correctamente programas de ordenador por parte del alumnado. 

PALABRAS CLAVE: programación, educación superior, autoaprendizaje con TICs, Oceanografía 
Física.

1. INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de la Oceanografía Física, dentro del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de 
Alicante, presenta importantes dificultades puesto que tradicionalmente, el alumnado que accede al 
grado no posee un nivel adecuado en las ramas de Física, Química y Matemáticas (Cañaveras Jiménez 
et al., 2015; Molina et al., 2015; Molina et al., 2016a; Reyes-Labarta et al., 2016) y el grado tampoco 
contempla una carga de asignaturas relacionadas con la Física, Química y Matemáticas como sí que 
ocurre en otras universidades españolas (Molina et al., 2015).

Esta situación produce que el alumnado se encuentre bastante desmotivado en la asignatura, los 
conceptos le parezcan muy complejos y muestre dificultad en aplicar los conceptos teóricos en proble-
mas prácticos que no sean el problema tipo resuelto en clase. Por ello, Molina et al., (2016 a,b) llevaron 
a cabo una investigación de este problema en la que los autores propusieron una actividad guiada 
usando Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para tratar de mejorar la motiva-
ción y los resultados del aprendizaje. Dicha investigación se realizó con la colaboración de estudiantes 
de los grados de ciencias del mar y aunque la muestra poblacional no era lo suficientemente extensa 
para obtener conclusiones significativas parecía demostrar un avance importante en la motivación y 
el aprendizaje.
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García Vera et al., (2016) estudiaron las actitudes de los estudiantes de Ingeniería de Edificación 
hacia el uso del ordenador en el aprendizaje y sus resultados sugerían actitudes favorables, siendo 
aquellos que más experiencia tenían con estas herramientas lo que mostraban una mayor satisfacción 
con su uso en el aprendizaje. Por tanto, se concluía la importancia de que el profesorado implementara 
programas informáticos específicos en su actividad docente, enseñando y fomentando su uso.

González de Frutos y Marín Juarros (2016) conscientes de la importancia del uso de aplicaciones 
en la educación llevaron a cabo un análisis y estudio comparativo entre las diferentes herramientas 
que se están usando para fomentar el pensamiento computacional dentro del aula. En el ponen de 
manifiesto la diversidad de herramientas educativas en los lenguajes de programación, así como la 
importancia del aprendizaje con componentes visuales y fáciles de entender.

Por tanto, los objetivos de este trabajo serán poner en práctica la actividad guiada desarrollada por 
Molina et al. (2016) con una muestra significativa de estudiante, analizar los resultados y proponer las 
debilidades y fortalezas, que permitirán diseñar propuestas futuras. Nuestra hipótesis de partida es 
que el uso de una actividad guiada con TIC que se enfoque hacia una aplicación práctica de resolución 
de un problema real debería mejorar el aprendizaje del concepto complejo así como el interés por su 
aprendizaje.

2. MÉTODO 
2.1 Descripción del contexto y de los participantes

Oceanografía Física es una asignatura obligatoria del grado de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Alicante. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS y para una correcta asimilación de los conceptos 
abordados y adquisición de las competencias, el alumnado debería ser capaz de utilizar y aplicar de 
forma adecuada las competencias desarrolladas en las asignaturas de Física, Química y Matemáticas 
impartidas en el 1er curso del grado, así como aquellas desarrolladas en la asignatura de Mecánica de 
Fluidos y Ondas impartida en el 2º curso.

El número de estudiantes aprobados ha ido disminuyendo pasando de un 77%, para el curso 2014-
15 a un 73% para el curso 2015-16. El curso 2016-17 tiene 53 estudiantes matriculados, de los cuales 
43 cursan la asignatura por primera vez. Por regla general, el alumnado que repite la asignatura se 
matricula de asignaturas de cursos superiores lo que le impide venir a clase por lo que los participan-
tes en nuestra actividad han sido finalmente 33 estudiantes (ninguno de ellos repetidor).

2.2 Instrumentos
Para llevar a cabo este estudio hemos aplicado los instrumentos desarrollados en Molina et al. (2016a). 
En dicho trabajo desarrollamos una actividad guiada que utilizaba material multimedia, software libre 
(http://joa.ucsd.edu/joa) y un entorno de programación en Matlab. Además, se propuso el siguiente 
cuestionario para evaluar su utilidad y el grado de satisfacción.

Q1: Si desea calcular la velocidad geostrófica, ¿qué variables físicas y químicas debe muestrear en 
el océano?

Q2: ¿La temperatura que se mide in situ debe usarse tal cual, convertirse a temperatura conserva-
tiva o transformarse en valor de anomalía?

Q3: La Salinidad que se mide in situ debe convertirse a ¿Salinidad potencia, Salinidad absoluta o 
Salinidad Práctica?

Q4: ¿Qué magnitud física: altura dinámica, densidad dinámica o salinidad de referencia debe cal-
cular para obtener la velocidad geostrófica?
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Q5: ¿Cuál es la razón de que se produzca la velocidad geostrófica?
Q6: Si en la estación de medida A, la altura dinámica es mayor que en la B, ¿hacia donde está 

dirigida la fuerza de gradiente de presión?
Q7: Si en la estación de medida A, la altura dinámica es mayor que en la B, ¿hacia donde está 

dirigida la velocidad geostrófica?
Q8: Para obtener la velocidad geostrófica necesito determinar: ¿una velocidad de referencia, una 

densidad de referencia o una presión de referencia?
Q9: En una escala de 1 a 10, ¿qué utilidad le ves a Matlab y a los scripts de la TEOS-10?
Q10: En una escala de 1 a 10, ¿qué interés te despierta el concepto de velocidad geostrófica en 

función de lo que has visto y aprendido?
Como observamos, el cuestionario contiene 8 preguntas de contenido y 2 preguntas de valoración: 

una correspondiente al interés y valoración que despierta el software y la actividad y la otra corres-
pondiente al interés y valoración relacionado con el concepto que se está explicando.

2.3. Procedimiento
Por tanto, teniendo en cuenta el número de participantes y los instrumentos seleccionados, el proce-
dimiento que hemos seguido es el siguiente:

a) En primer lugar, se ha seleccionado un concepto, que implique cierta dificultad desde el punto 
de vista físico y matemática, y que en cursos anteriores se ha observado que suele ser difícil de 
aplicar por el alumnado en problemas prácticos.

b) En segundo lugar, durante una clase magistral de 45 minutos de duración se explica el concepto 
utilizando material multimedia ilustrado con ejemplos prácticos. 

c) A continuación, se le indica que, en una semana, se llevará a cabo una experiencia guiada utili-
zando TICs donde podrán poner en práctica lo que han aprendido como si estuvieran realizando 
una campaña de trabajo real en el mundo de la oceanografía y vinculada a un problema real en 
nuestra sociedad.

d) Finalmente, cinco días después, se realiza la sesión guiada en un aula de informática de la Facul-
tad de Ciencias. Dicha sesión se inicia haciendo que cada estudiante rellene un cuestionario e in-
dicándole que responda a las preguntas del cuestionario como si estuviera realizando un examen 
tipo test. Tras recoger el cuestionario se proyecta un video corto de una película que relaciona 
el cambio climático con la velocidad de la corriente del Golfo. Después procedemos a simular 
una campaña de adquisición de datos y análisis de la información utilizando Java Ocean Atlas 
(http://joa.ucsd.edu/joa) y los programas distribuidos libremente por el TEOS-11 (IOC, SCOR 
and IAPSO, 2010). El proceso se describe en mayor detalle en Molina et al. (2016b). Antes de 
terminar la sesión se vuelve a pasar el mismo cuestionario a todo el alumnado con las respuestas 
en un orden diferente para evitar que por instinto marquen la misma letra. La duración total de 
la experiencia es de 120 minutos.

3. RESULTADOS
Tras la lección magistral se pasó el cuestionario explicado en la metodología a todo el alumnado. Se 
les indicó que el cuestionario era anónimo pero que debían responder como si estuvieran realizando 
un examen. La tabla 1 recoge los principales indicadores (media, mediana y moda, así como la 
desviación estándar de la media) relacionados con las preguntas encargadas de medir la evolución 
del aprendizaje del concepto sobre una población de 33 estudiantes (17 hombres y 16 mujeres). 
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Como podemos comprobar en una escala de 0 a 8 aciertos, donde 4 aciertos corresponderían a un 
aprobado, sólo 12 estudiantes (36%) consiguen superar el cuestionario, siendo mayor el porcen-
taje de mujeres que de hombres. La media, mediana y moda presentan valores muy similares (3 
aciertos), es decir que la mayoría de la población se queda cerca de los 4 aciertos con los que se 
superaría el test. Como vemos el interés por el concepto enseñado está entre 5.0 y 6.0, siendo más 
próximo a 6.0 en el caso de los hombres y de igual forma la satisfacción con el uso de Matlab (que 
han usado en otras partes de la asignatura) es alta (ligeramente superior a 7.0 y mayor en hombres 
que en mujeres).

La Tabla 2 recoge la misma información una vez que ha finalizado la actividad guiada. Como 
vemos, el aprendizaje del concepto ha aumentado de una forma significativa: el 100% de las mujeres 
y el 99% de los hombres consiguen al menos 4 aciertos, siendo la media, la mediana y la moda de 
nuevo muy similares con valores entre 6 y 7. Tanto el interés por el concepto aprendido como por el 
uso del software también han mejorado, superando el 6.0 en el caso del concepto y aproximándose a 
8.0 en el caso del software. En este caso son las mujeres las que presentan un mayor aumento en sus 
valoraciones, superando incluso la de los hombres, aunque la desviación estándar también es mayor, 
indicativo de una mayor dispersión.

Tabla 1. Estadística descriptiva de los resultados del cuestionario antes de la actividad guiada

ACIERTOS 
(0 a 8)

SATISFACCIÓN 
USO SOFT-

WARE
(0 a 10)

INTERES DEL 
CONCEPTO

(0 a 10)

    Media Mediana Moda Desviación 
Estándar

Aciertos
>=4 Media Media

Mujeres 3 3 3 1 7 7.0 ± 2.2 5.3 ± 2.1
Hombres 2 3 3 1 5 7.4 ± 1.6 5.9 ± 1.8
Todos 3 3 3 1 12 7.2 ± 1.9 5.6 ± 1.9

Tabla 2. Estadística descriptiva de los resultados del cuestionario después de la actividad guiada

ACIERTOS 
(0 a 8)

SATISFACCIÓN 
USO SOFTWARE

INTERES DEL 
CONCEPTO

    Media Mediana Moda Desviación 
Estándar

Aciertos
>=4 0 a 10 0 a 10

Mujeres 6 6 5 1 16 7.8 ± 1.9 6.3 ± 2.7
Hombres 6 6 7 2 16 7.6 ± 1.5 6.3 ± 1.5
Todos 6 6 7 1 32 7.8 ± 1.7 6.3 ± 2.1

Por otra parte, en las Figuras 1 y 2 hemos representado la relación existente entre la valoración del 
uso del software y la valoración del interés del concepto con el número de aciertos del cuestionario, 
respectivamente, antes de la actividad guiada, respectivamente. Como podemos observar, la valora-
ción del software tiene valores altos incluso antes del uso de la actividad, puesto que el alumnado ya 
conoce su utilidad gracias a las prácticas de informática de la asignatura. Por otra parte, el interés que 
despierta el concepto que se está explicando tiene valores bastante más bajos. En ambos casos, las 
peores valoraciones se dan en las mujeres.
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Figura 1. Relación entre el número de aciertos y la satisfacción con el uso del software  
antes de la actividad guiada
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Figura 2. Relación entre el número de aciertos y el interés por el concepto explicado  
antes de la actividad guiada

En las Figuras 3 y 4 hemos representado la relación existente entre la valoración del uso del software 
y la valoración del interés del concepto con el número de aciertos del cuestionario, respectivamente, 
después de la actividad guiada, respectivamente. Como podemos observar, las valoraciones sobre el 
uso del software se mantienen altas, siendo casi siempre mayores para el alumnado con más aciertos 
y aumenta el interés por el concepto explicado tras la actividad guiada, con una cierta tendencia a 
aumentar el interés con el número de aciertos del cuestionario. Es significativo que tras la actividad 
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guiada son las mujeres que la indican unas valoraciones más altas en términos de uso del software y 
del interés por el concepto.
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Figura 3. Relación entre el número de aciertos y la satisfacción con el uso del software después  
de la actividad guiada

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, así como la experiencia de la activada guiada, la Tabla 3 
presenta una matriz DAFo que nos permitirá discutir los resultados, así como plantear conclusiones.

Tabla 3. Matriz DAFO de la actividad guiada.

FORTALEZAS DEBILIDADES

- El alumnado de Ciencias del Mar es muy vocacional
- El software, así como la actividad guiada está muy relacio-
nado con la futura actividad profesional 

- Mucha dificultad en el uso de las T.I.C. por parte 
del alumnado
- Mucha dificultad en mantener la atención y la 
motivación del alumnado durante la sesión
- Bajo nivel en física, química y matemáticas 
unido a dificultad para tomar iniciativas propias en 
resolución de problemas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

-La sociedad está cada vez más concienciada de la importan-
cia del cambio climático y de la influencia del océano en él

- Los continuos cambios educativos en la 
enseñanza primaria y secundaria pueden seguir 
repercutiendo en un alumnado con dificultad para 
el autoaprendizaje y para resolver problemas de 
forma autónoma.
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Figura 4. Relación entre el número de aciertos y el interés por el concepto explicado después de la actividad guiada

Durante la sesión magistral, el alumnado se muestra poco participativo limitándose a veces a tomar 
anotaciones sobre las diapositivas y creyendo haber entendido un concepto cuando realmente no lo ha 
hecho. En nuestra opinión, el alumnado en clase está muy acostumbrado a que le digan lo que tiene 
que estudiar, así como a conocer previamente las preguntas tipo con las que va a ser evaluado. Esto 
se traduce en que se esfuerza más por memorizar y reproducir que por entender y aplicar. En este 
sentido, parece existir una relación entre este tipo de comportamientos y los sucesivos cambios en las 
leyes de educación que nunca han sido acompañados de la correspondiente financiación.

Por otra parte, si nos centramos en la actividad guiada, cuando la interacción con el alumnado es 
mayor, observamos cómo, en la mayoría de los casos, a pesar de ser una generación de “nativos digi-
tales” (Prensky, 2001) manifiestan una gran dificultad en el uso de TICs relacionadas con el software 
científico pero también con la resolución de incidencias del sistema operativo o de manejo común de 
ficheros, extensiones, etc.; es decir todo aquello que necesita una mayor interacción del usuario con 
el PC (y no sólo deslizar el dedo o hacer click en algún botón). Esto hace que enseguida se pierda 
la atención y el interés por la actividad en el momento en que ellos no son capaces de resolver esa 
incidencia y sobre todo porque en muy pocas ocasiones recurren a buscadores para tratar de buscar la 
solución y esperan a que el profesor les diga que han de hacer. En este sentido, es llamativo como en 
la mayoría de las ocasiones, no tratan de resolver de forma autónoma la incidencia, sino que esperan 
sin hacer nada o esperan consultando las redes sociales a que alguien les diga cómo seguir. 

Finalmente, el aumento en los resultados del aprendizaje, así como en el nivel de satisfacción son 
coherente con estudios previos, como por ejemplo el llevado a cabo por Freeman et al., (2014), cuyos 
resultados mostraban un aumento del aprendizaje en todas las disciplinas de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas y que el aprendizaje activo era especialmente útil en grupos reducidos 
sobre todo cuando se buscan aumentar el aprendizaje de conceptos específicos; o el de Cleveland et al. 
(2017) que observaron como el alumnado inmerso en un programa de aprendizaje activo aumentaba 
su capacidad de aprendizaje, así como su aptitud y motivación, aunque las aptitudes adquiridas para 
un mismo grupo podían cambiar en función del tipo de aprendizaje activo que se usara.
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Como conclusiones de este estudio podemos resumir las siguientes:
a) Aunque ha habido un aumento importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario 

profundizar más en la metodología para buscar alternativas para mejorar aún más el interés y 
la satisfacción por el software y por el concepto. Además, conviene analizar mecanismos para 
evitar que incidencias durante la sesión que no tienen nada que ver con ella sino con el manejo 
cotidiano de software y del PC repercutan en falta de atención e interés.

e) Se puede observar una tendencia que indica que las mujeres aumentan su aprendizaje cuando se 
utiliza TICs y actividades guiadas mucho más que los hombres.

f) En general, la actividad ha sido muy positiva tanto para el profesor como para el alumnado y 
pretendemos continuar esta investigación en el futuro para aumentar la población de estudio y 
comprobar que se siguen manteniendo las tendencias.
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