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Estrategias de motivación del alumnado para el aprendizaje de conceptos 
complejos en Oceanografía Física mediante programación de aplicaciones en 
Matlab

Sergio Molina-Palacios1, Igor Gómez-Doménech1,2 y Juan Antonio Reyes-Labarta1

1 Universidad de Alicante
2 Universidad de Valencia

RESUMEN

Este trabajo pretende resolver un problema detectado en el alumnado de la asignatura Oceanografía 
Física del Grado en Ciencias del Mar. Dicho problema está relacionado con la dificultad del alum-
nado actual para sentirse motivado ante el aprendizaje de conceptos complejos en Física, Química 
y Matemáticas así como adquirir las competencias y capacidades asociadas a dicho concepto. Se ha 
escogido un concepto complejo: la obtención del flujo geostrófico en el océano. El trabajo presenta un 
cuestionario inicial de evaluación previa tras la explicación del concepto en una clase magistral, el 
posterior desarrollo de una sesión de aprendizaje utilizando simulaciones virtuales y programación en 
Matlab así como un cuestionario final para evaluar el grado de satisfacción así como de adquisición 
de conocimientos y competencias tras realizar la actividad para así poder extraer conclusiones de su 
actividad. Aunque los cuestionarios y la sesión no se podrán aplicar hasta el curso académico 2016-17, 
esperamos que mejore significativamente el aprendizaje en clase, cree un ambiente favorable entre el 
alumnado para utilizar las nuevas tecnologías y la programación y pueda aplicarse posteriormente a 
otros conceptos de esta u otras asignaturas.

PALABRAS CLAVE: Oceanografía Física, flujo geostrófico, introducción a la programación, apren-
dizaje activo y cooperativo, motivación y resolución de problemas.

ABSTRACT
This study is devoted to solving a problem detected within the students attending to the subject 
“Physical Oceanography” in the Marine Sciences Degree. That problem is related to the difficulties 
that they have in order to feel motivated when they are trying to learn complex concepts of physics, 
chemistry and mathematics and to acquire the competences and capacities related to those concepts. 
Our work starts choosing a complex concept: the computation of the geostrophic flow in the ocean. 
We have proposed a test to evaluate the preliminary notions once the concept has been explained 
through a traditional lecture. Then, we have developed a self-learning guide using virtual simulations 
and Matlab coding. Finally, we proposed a final test to evaluate not only the satisfaction level but also 
the level of acquisition of knowledge and competences so we can establish conclusions about all the. 
Despite the test and sessions will not be available to a big group of students until the academic year 
2016-17, our first results indicate that the methodology will significantly improve the learning at class 
and it creates a positive environment favouring the use new technologies and programming amongst 
the students and the application of what they have learned to other concepts in our subject or others.

KEY WORDS: Physical Oceanography, geostrophic flow, Introduction to programming, active and 
cooperative learning, motivation and problems solving.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión

Tras los numerosos cambios en las diferentes leyes de educación del sistema educativo español así 
como los diferentes enfoques que cada una de esas leyes daba a los contenidos que debían impartirse 
en la educación primaria, secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato, el profesorado universitario 
ha ido detectando, curso tras curso, un empobrecimiento significativo, en los conocimientos previos, 
del alumnado que accedía a los grados de la Facultad de Ciencias, en las áreas básicas de la ciencias 
como son la Física, la Química y las Matemáticas (Cañaveras Jiménez et al, 2015, Molina et al., 2015). 
Esto se traduce en una aversión por todas aquellas asignaturas o conceptos que requieran abstracción 
o análisis matemático.

Así, durante los últimos años de impartición de docencia en grados de Ciencias e Ingeniería hemos 
ido detectando en el alumnado, que accede a estas titulaciones, las siguiente debilidades: a) Imposi-
bilidad de resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones simples, sobre todo si el resultado final debe 
expresarse de forma no numérica, b) Dificultad en aplicar razonamientos lógicos cuando un problema 
se aparta ligeramente de los enunciados tipo vistos en clase, c) Abuso de la memorización y dejadez 
en la construcción de sus propios conocimientos mediante investigación o búsqueda previa.

En la asignatura de “Oceanografía Física”, de 3º curso del grado de Ciencias del Mar, el alumnado 
debería ser capaz de aplicar las competencias desarrolladas en Física, Química y Matemáticas de 1º 
curso, así como las de Mecánica de Fluidos y Ondas de 2º curso, en el aprendizaje de los conceptos y 
competencias de esta asignatura. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el alumnado trata de me-
morizar el concepto sin entenderlo y, por lo tanto, su aplicación práctica le resulta casi imposible si los 
parámetros iniciales del problema a resolver, se apartan ligeramente de los que se resuelven en clase. 
Además, manifiesta rechazo por el uso de técnicas de programación en la resolución de problemas 
porque, en la mayoría de los casos, esto necesita un primer paso de razonamiento y estructuración 
lógica que implica cierta tiempo y reflexión.

1.2 Revisión de la literatura
En nuestro país, los resultados que el alumnado de la ESO obtiene en materias de ciencias y principal-
mente en Matemáticas, son muy inferiores a los que se obtienen otros países europeos (EURYDICE, 
2012) y tiene como consecuencia inmediata un empobrecimiento de la cultura científica que debe 
adquirir en esa etapa (Guerrero, 2010). Al mismo tiempo, los bajos resultados de los estudiantes espa-
ñoles en materias de ciencias, según el Informe Pisa 2012 (Kelly et al., 2013), podrían indicar que hay 
factores que condicionan el aprendizaje de las ciencias por parte de nuestro alumnado. La motivación 
podría estar entre uno de esos factores.

La motivación se define como el estado interno que despierta, dirige y mantiene la conducta de 
aprendizaje de ciencias de los estudiantes (Glynn et al., 2009). De acuerdo a Glynn et al. (2011), la 
motivación es un elemento multicomponente que incluye, por ejemplo, la motivación intrínseca (sa-
tisfacción inherente al estudiante para aprender ciencias por sí mismo), autodeterminación (el control 
que el estudiante cree tener sobre su propio aprendizaje) y motivación extrínseca (aprendizaje como 
medio para alcanzar un objetivo tangible, por ejemplo, finalizar el grado).

Los estudiantes motivados tienen más probabilidad de mejorar su rendimiento mediante la parti-
cipación en comportamientos estratégicos tales como la participación en clase, la asistencia a clase, 
formulación de preguntas, la búsqueda de asesoramiento, estudio y participación en grupos de trabajo 
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(Pajares, 1996). Esta relación entre elementos motivadores y logros del alumnado ha sido investigada 
en varios estudios. Por ejemplo, Gynn, et al. (2007) encontraron una relación entre la baja motivación y 
el bajo rendimiento del alumnado, lo que sugiere el papel tan importante que tiene una alta motivación.

Goldschmidt y Bogner (2015) recomiendan que se deben seguir los siguientes pasos en las clases 
de ciencias: (1) apoyar la participación activa del alumnado, (2) estimular el interés del alumnado y 
favorecer la creación de un ambiente de trabajo motivador, (3) usar métodos de aprendizaje coopera-
tivos en vez de competitivos.

La Universidad de Alicante, a través de su programa REDES, (http://web.ua.es/es/ice) ha creado un 
entorno favorable para la creación de redes docentes de investigación que también han profundizado 
en el problema detectado. Así, numerosos autores han tratado de buscar mecanismos de motivar al 
alumnado en el aprendizaje de conceptos en ciencias e ingeniería o comprobado la importancia del 
aprendizaje colaborativo. Entre otros, Conde Calero et al. (2016) han desarrollado una ruta-yincana 
por el campus de la Universidad de Alicante en la que pretenden acercar las matemáticas a los dis-
tintos colectivos por medio de elementos matemáticos existentes en el campus. De esta forma in-
troducen conceptos matemáticos de una forma lúdica y participativa. Fernández Verdú et al. (2016) 
han diseñado, implementado y evaluado metodologías docentes usando una aproximación basada 
en experimentos de enseñanza usando TIC y aplicadas a la enseñanza de las matemáticas. Francés 
Monllor et al. (2016) han elaborado herramientas interactivas enfocadas a la docencia universitaria 
utilizando el lenguaje de programación Matlab y en C++. Ortega Alvarez et al. (2016) han elaborado 
una propuesta de contenidos y metodologías docentes con el objetivo de fomentar la participación 
activa de los estudiantes. Los autores concluyen que, con las propuestas desarrolladas, el alumnado 
de la asignatura manifiesta un elevado interés y un mayor grado de participación. Martínez Lirola 
(2016) ha diseñado actividades multimodales para que el alumnado trabaje de forma cooperativa, de 
manera que desarrolle competencias fundamentales como, por ejemplo, el liderazgo y concluye que 
el aprendizaje colaborativo es fundamental para que el alumnado sea activo en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Roig et al. (2016) ponen de manifiesto la importancia del uso de herramientas 
como el diseño de WebQuest que cumplan con criterios de calidad dentro de la investigación e inno-
vación en la enseñanza.

1.3 Propósito
El objetivo de este trabajo será crear un entorno de trabajo cooperativo y motivador que permita no 
sólo que el alumnado mejore en el aprendizaje, sino también que le permita desarrollar destrezas 
en técnicas de programación. Para ello, en primer lugar seleccionaremos un concepto complejo con 
cierto componente de abstracción, y que durante estos años se haya visto que presenta cierta dificultad 
de aprendizaje. Después, tras su explicación en clase magistral, evaluaremos su comprensión con un 
cuestionario. A continuación, el alumnado desarrollará una sesión guiada aplicando el concepto a 
un problema de la vida real y usando programación. Finalmente comprobaremos los resultados de la 
experiencia y el grado de satisfacción a través de otro cuestionario.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
2.1 Selección del concepto

El concepto de flujo geostrófico en superficie y en profundidad es un concepto complejo dentro de 
la asignatura de Oceanografía Física puesto que implica entender la relación entre la Fuerza de Gra-
diente de Presión (FPG) y la Fuerza de Coriolis (FC) como mecanismos generadores de un flujo en 
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superficie y en profundidad, cuya dirección e intensidad puede cambiar en función de las condiciones 
particulares del medio, en particular de la altura de la superficie del mar (para el flujo en superficie) y 
de las superficies isobáricas e isopícnicas (para el flujo en profundidad).

La resolución de las ecuaciones de conservación para obtener las velocidades con la profundidad es 
compleja y debe resolverse de forma numérica. A lo largo de estos años la comunidad científica ha ido 
desarrollando algoritmos de computación, programados en diferentes lenguajes, para ir resolviendo 
muchas ecuaciones de la Oceanografía Física. Es destacable, el esfuerzo realizado por IOC, SCOR 
e IAPSO (2010) para desarrollar la Gibbs-SeaWater (GSW) Oceanographic Toolbox. Este conjunto 
de algoritmos, programados en Matlab, Fortran, C++ y PHP (Figura 1) permiten resolver todas las 
ecuaciones relacionadas la termodinámica del agua de mar y servirá de base para la resolución de 
nuestro problema. De esta forma, y tras detectar que el estudiante cuestiona la necesidad de aprender 
a programar y manifiesta reticencia a utilizar programas que no sean puramente estadísticos, el uso 
de GSW será un aliciente para trasladar la importancia de la programación en el trabajo cotidiano de 
un científico.

Figure 1. Gibbs Seawater Oceanographic Toolbox (http://www.teos-10.org)

2.2 Desarrollo de la sesión de aprendizaje guiado y cooperativo
Atendiendo a la bibliografía revisada se ha optado por buscar como elemento motivador, que el alum-
nado pudiera relacionar la actividad con una noticia cotidiana en la actualidad, como es la importancia 
del océano en el cambio climático. Por ello se ha optado por diseñar una sesión de aprendizaje que 
conlleve los siguientes pasos:

a) Visualización y posterior debate de un vídeo sobre la relación de la corriente del Golfo en la 
circulación meridional global y su influencia en el clima. Para el debate, el alumnado se divide 
en grupos y cada grupo recopila las ideas principales para hacer una puesta en común y preparar 
luego un resumen final.

b) A continuación, se encarga a cada grupo la misión de llevar a cabo una campaña oceanográfica 
para determinar los valores de velocidad (geostrófica) de la corriente del Golfo. Se proporciona 
a cada grupo un mapa de la zona y deben decidir, en función de lo explicado en clase, donde 
llevarán a cabo la medición y qué variables muestrearán.
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c) Seguidamente se simula la campaña oceanográfica y la toma de datos utilizando, para ello, la 
aplicación gratuita Java Ocean Atlas (http://joa.ucsd.edu). El grupo simula los preparativos y 
llevará a cabo la adquisición de datos seleccionado uno de los transectos que proporciona la 
aplicación (Figura 2).

Figura 2. Elección de un transecto y de las estaciones de muestreo.

d) A continuación, cada miembro del grupo debe analizar los datos individualmente y diseñar un 
programa en Matlab, que, a partir de los datos recogidos, y utilizando las subrutinas del GSW, 
lleve a cabo el cálculo y la representación con la profundidad de: a) La anomalía de volumen es-
pecífico, b) la altura dinámica y c) la velocidad geostrófica (Figura 3). Aquí el trabajo individual 
es muy importante porque, una vez terminado, se hará una puesta en común de las estrategias 
que cada uno de ellos han seguido para resolver el problema, dentro del grupo. Finalmente, se 
hará un informe común del grupo con un único programa de cálculo, consensuado por ellos.

e) La sesión terminará con una breve exposición oral de cada grupo con sus principales resultados 
y su posible significado.

Figura 3. Resultados que cada estudiante debe obtener tras sus cálculos.

3. RESULTADOS
Como se ha comentado al inicio de este artículo, durante el curso académico 2015-16 se ha estado 
desarrollando la metodología, por lo que su aplicación a un grupo extenso de estudiantes aún no ha 
sido posible. Sin embargo, sí se han podido desarrollar los cuestionarios que se utilizarán para obtener 
los principales resultados y se han podido aplicar a varios estudiantes:
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El cuestionario a pasar una vez finalizada la lección magistral contiene preguntas del tipo:
1. Si desea calcular la velocidad geostrófica, ¿qué variables físicas y químicas debe muestrear en el 

océano?
a) Presión
b) Presión y Temperatura
c) Presión, Temperatura y Salinidad

Se trata de un cuestionario de evaluación con ocho preguntas de contenidos y competencias y 
dos preguntas de opinión: una relacionada con la utilidad de la programación en la asignatura y otra 
relacionada con el interés que le despierta el concepto. Para esta dos últimas preguntas, el alumnado 
debe usar una escala de valoración del 1 al 10, donde 1 es el menor interés/utilidad y 10 el máximo. 
Este cuestionario pudo realizarse a 40 estudiantes de los 52 matriculados y el 70% del alumnado no 
demostró entender los conceptos explicados, mientras que solo un 10% consiguió responder correcta-
mente a más de 6 de las 8 preguntas de conocimiento. En cuanto a las dos preguntas de opinión más 
del 80% opinaban que la utilidad o el interés estaba por debajo de 6 sobre 10.

Se escogieron a dos estudiantes para que participaran en el diseño de la sesión de aprendizaje; 
la realizaran bajo nuestra supervisión y llevaran a cabo el cuestionario posterior. Dicho cuestiona-
rio contenía preguntas de conocimiento, similares al inicial, pero con una redacción diferente para 
evitar que marcaran respuestas bajo predeterminación. En ambos casos, los estudiantes superaron su 
puntuación de conocimientos inicial y se mostraron muy participativos y motivados durante todo el 
proceso. En este caso sus respuestas de opinión relacionadas con el interés de la programación y del 
concepto superaron la valoración de 8 sobre 10.

4. CONCLUSIONES
Evidentemente, no es posible sacar conclusiones definitivas sobre el resultado de esta experiencia 
como mecanismo motivador y de mejora del aprendizaje en la asignatura de estudio. Sin embargo, 
la metodología propuesta nos parece una buena iniciativa en la búsqueda de este propósito. La par-
ticipación activa de los dos estudiantes facilitó la preparación de la sesión de aprendizaje y, aunque 
sus respuestas de opinión pueden estar sesgadas por la influencia de su participación, creemos que 
son un buen punto de partida para poner dicha sesión en práctica este curso académico y poder, así, 
comprobar de una manera más crítica su funcionamiento.

Este trabajo nos ha permitido desarrollar mecanismos y aplicaciones con el objetivo de tratar de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de diversos conceptos complejos en grados de Ciencias 
e Ingeniería.

Como conclusión general indicamos que el uso de las TIC, combinadas con experiencias o activi-
dades colaborativas es una herramienta fundamental que nos permitirá mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje de conceptos complejos. Como hemos indicando durante el curso académico 2016-17 
podremos cuantificar el grado de mejora de aprendizaje y satisfacción.
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