
universidad universidad

Tecnología, innovación e 
investigación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje

La Educación es una de las piedras angulares de la 
sociedad. En este sentido, las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación [TIC] aportan, junto con 
otras posibilidades y conocimientos, el caudal de una 
hercúlea musculatura informática, con capacidades 
potentísimas y casi inagotables de procesamiento, re-
lación, acceso, conectividad, transferencia, comunica-
ción y gestión en el ámbito educativo. Asimismo, las 
TIC deben asentarse pedagógicamente en el diseño y 
desarrollo de escenarios de aprendizaje. 

Este libro contiene diversos planteamientos para po-
der responder a las necesidades que generan tales es-
cenarios. Se trata de propuestas y respuestas que se 
estructuran en cuatro grandes bloques temáticos: In-
novación Educativa, Investigación Científica en Tec-
nología Educativa, Políticas Educativas y de Investi-
gación, y Escenarios de aprendizaje basados en TIC.

Estos cuatro grandes bloques son cuatro pilares sobre 
los que fundamentar el aporte de investigación, desa-
rrollo e innovación que este libro contiene a fin de pro-
poner referencias seguras para responder a los retos a 
los que debe enfrentarse la Tecnología Educativa del 
siglo XXI.

Rosabel Roig-Vila (Ed.) Doctora en Pedagogía y Profesora 
Titular de la Universidad de Alicante (UA). Ha sido Decana 
de la Facultad de Educación y actualmente es Directora 
del Instituto de Ciencias de la Investigación [ICE] en 
esta universidad. Dirige la Journal of New Approaches 
in Educational Research (http://naerjournal.ua.es/). Es 
Directora del grupo de investigación EDUTIC-ADEI 
(Educación y TIC - Atención a la Diversidad. Escuela In-
clusiva), Coordinadora de la Sección de Educación del 
Instituto Superior de Investigación IVITRA y Presidenta 
del Comité Organizador de EDUTEC 2016.

Tecnología, 
innovación e 
investigación 
en los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje

Rosabel Roig-Vila (Ed.)

TE
CN

O
LO

G
ÍA

, 
IN

N
O

V
A

CI
Ó

N
 E

 
IN

V
ES

TI
G

A
CI

Ó
N

 E
N

 L
O

S 
PR

O
CE

SO
S 

D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
Z

A
-A

PR
EN

D
IZ

A
JE

Ro
sa

be
l R

oi
g-

Vi
la

 (E
d.

)



Tecnología,  
innovación e investigación  
en los procesos de  
enseñanza-aprendizaje

Rosabel Roig-Vila (Ed.)



Primera edición: octubre de 2016

© de la edición: Rosabel Roig-Vila

© de los textos: los autores

© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-848-9

Producción: Ediciones Octaedro

Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité Científico Internacional:
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo, University of California at Santa Barbara
Prof. Dr. Ricardo Da Costa, Universidade Federal Espiritu Santo, Brasil
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Perugia
Prof. Manuel León Urrutia, Universidad de Southampton
Prof. Dr. Eloy López Meneses, Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universidad de Alicante
Profa. Dra. Asunción Lledó Carreres, Universidad de Alicante
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Francisco Martínez Sánchez, Presidente EDUTEC
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universidad de Valencia
Profa. Dra. Mª Paz Prendes Espinosa, Universidad de Murcia
Prof. Dr. Jesús Salinas Ibáñez, Universitat de les Illes Balears

Comité Técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Josep Vicent Garcia Sebastià, Universidad de Alicante
Carolina Gonzálvez Maciá, Universidad de Alicante
Galdys Merma Molina, Universidad de Alicante
Caterina Martinez Martinez, Universidad de Alicante
Jaume Pons Conca, Universidad de Alicante
Ricardo Sanmartín López, Universidad de Alicante
María Vicent Juan, Universidad de Alicante

Maquetación:
Mª Esperanza Martínez Molina

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y los contenidos de los resúmenes publicados en “Tecnología, innovación e 
investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos 
se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.



Aplicación de una metodología de enseñanza-aprendizaje en Meteorología a 
través de herramientas de software libre y datos de modelización numérica

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

1 Universidad de Alicante
2 Universitat de València

RESUMEN

Este trabajo presenta una propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje que ofrece a los estudian-
tes del Grado en Ciencias del Mar la posibilidad de asimilar conceptos y resolver problemas relacio-
nados con la asignatura de Introducción a la Meteorología. La metodología propuesta y desarrollada 
está basada en la utilización de aplicaciones de software libre orientadas al tratamiento, gestión y 
visualización de datos de modelización numérica disponibles en formato abierto, y se pretende im-
plementar en el aula durante el curso 2016-2017. El objetivo de esta propuesta es evaluar tanto el ren-
dimiento académico, por un lado, como la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias 
para abordar y resolver problemas y cuestiones relacionadas con materias afines a la Meteorología, 
por otro. Los resultados obtenidos en una primera aproximación indican una mayor implicación y 
motivación en el proceso de aprendizaje y una mejor asimilación de los conceptos estudiados por 
parte de los alumnos. El 100% de los alumnos superó la prueba propuesta realizada con esta metodo-
logía, siendo la nota promedio un notable. Estos resultados nos motivan a seguir profundizando en la 
implementación de esta metodología. Para ello, se ha seleccionado para el próximo curso un concepto 
importante en la asignatura cuya comprensión es esencial en la descripción del estado de la atmósfera 
y en la interpretación de los mapas del tiempo. Se pretende profundizar así en este enfoque con el 
fin de contribuir además al desarrollo de competencias y habilidades de especial relevancia para el 
desempeño de la futura labor profesional de los alumnos.

PALABRAS CLAVE: Ciencias del Mar, Meteorología, aprendizaje activo y cooperativo, desarrollo 
de competencias, motivación y resolución de problemas.

ABSTRACT

This paper presents a methodology of a teaching and learning process that offers students of the 
Degree in Marine Sciences a new chance to assimilate concepts and solve problems related to the 
subject Introduction to Meteorology. The proposed methodology has been developed based on the use 
of free software applications focused on the handling, management and visualization of numerical 
modeling data available in an open format, and it is intended to be implemented in the classroom 
during the 2016-2017 academic year. The objective of this proposal is double. On the one hand, we 
would like to evaluate the academic performance while, on the other hand, we would like to obtain 
a measure of the acquisition of knowledge and skills required to address and resolve problems and 
other issues related to the field of Meteorology. The results obtained in a first approximation indicate 
a greater involvement and motivation in the learning process as well as a better assimilation of the 
concepts studied by the students. 100 % of them passed the suggested test using this methodology, 
with an average grade of good. These results encourage us to further deepening in the implementation 
of this methodology. In this regard, we have been selected a significant concept for the next academic 
year whose understanding is essential for describing the state of the atmosphere and for the interpre-
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tation of weather maps. The aim is to delve into this approach in order to further contribute to the 
improvement of skills of particular relevance for the fulfillment of the student’s future professional 
development.

KEY WORDS: Marine Sciences, Meteorology, active and cooperative learning, skill development, 
motivation and problem solving.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión

Durante los últimos años de impartición de diferentes asignaturas en el grado de Ciencias del Mar 
hemos ido comprobando cómo el nivel del alumnado ha ido disminuyendo, sobretodo en áreas rela-
cionadas con la Física, Química y Matemáticas (Cañaveras Jiménez et al., 2015; Molina et al., 2015). 
Por ello, nos hemos encontrado con una serie de dificultades en la asimilación de conceptos complejos 
tratados en asignaturas afines o que tiene como pilar las áreas mencionadas, como es el caso de la 
asignatura de Introducción a la Meteorología, impartida como optativa en cuarto curso del grado de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. La aplicación de las herramientas tradicionales de 
enseñanza-aprendizaje ha resultado ser poco estimulante para los alumnos, teniendo en cuenta además 
el contexto donde se imparte esta materia, que hace que los contenidos no sean siempre específicos 
de la especialidad del grado. Con todo ello, resulta difícil mantener un elevado nivel de motivación 
y, como consecuencia, se ha observado que el alumno trata de memorizar el concepto de estudio sin 
llegar a comprenderlo realmente. El resultado es una disminución en la habilidad de los alumnos para 
analizar problemas complejos y para poder transferir posteriormente lo aprendido a otros contextos, 
lo cual va a dificultar notablemente el posterior desempeño de su futura labor profesional.

Por otro lado, entre los alumnos que escogieron esta asignatura se detectó una dificultad añadida 
a la hora de acercarse y utilizar herramientas de software específico para el estudio e investigación 
de diferentes conceptos relevantes. Sin embargo, también se comprobó que una vez se facilitó a los 
alumnos la utilización de una herramienta concreta y empezaron a familiarizarse con el entorno de 
trabajo y las posibilidades que ofrece, el grado de motivación y satisfacción del alumnado aumentó.

Teniendo como propósito una mejor asimilación de los conceptos en el campo de la Meteorología a 
la vez que se introduce al alumnado en el uso de herramientas que permitan trabajar estos conceptos 
de una forma más activa y participativa, pensamos en utilizar una metodología con orientación más 
práctica de forma que esto les resultara más motivador y les facilitara no sólo el aprendizaje del 
concepto correspondiente sino también su posterior aplicación.

1.2 Revisión de la literatura
La separación entre el conocimiento y su aplicación en la enseñanza universitaria ha suscitado un 
enorme interés (Abrahamson, 1997). Con el objetivo de salvar esta separación, se han aplicado diver-
sas experiencias, teniendo en cuenta no solo diseños basados en la resolución de problemas y proyec-
tos (ver por ejemplo Kolmos et al., 2006; Kuiper, Meijer y Moust, 2011; Sáez de Cámara Oleaga et al., 
2013), sino también en la aplicación de Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) en el 
aula o como proyectos de aprendizaje colaborativos (ver por ejemplo, Marcilla et al., 2006; Reyes-La-
barta, 2015; Francés Monllor et al., 2016; Fernández Verdú et al., 2016; Gómez Trigueros, 2016; Ortega 
Álvarez et al., 2016). En este último caso se hace especialmente relevante todo lo relacionado con el 
manejo y desarrollo de software específico aplicado a la enseñanza de la materia correspondiente. 
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En todos los casos, se hace especial hincapié en la aplicación práctica de los conceptos estudiados, y 
especialmente en favorecer un aprendizaje activo y colaborativo que proporcione a los estudiantes no 
solo las habilidades propias de la profesión, sino que también se incremente su interés y motivación 
por los conceptos abordados así como el grado de participación en su propio proceso de aprendizaje.

Dentro del campo de la Meteorología, existen diversas herramientas de software específico que 
permiten representar datos meteorológicos de una forma relativamente sencilla. Una de estas opci-
ones es la aplicación de software libre GrADS (Grid Analysis and Display System, Figura 1). Esta 
herramienta está muy extendida y es utilizada dentro del ámbito científico y profesional, y además 
también está siendo utilizada en la enseñanza de la Meteorología, sobretodo aplicada a las sesiones 
prácticas con ordenador.

Esta aplicación ha sido utilizada en la asignatura Introducción a la Meteorología durante el curso 
2015-2016 para abordar diferentes conceptos importantes y complejos dentro del marco de la asigna-
tura, y también pretende utilizarse en el próximo curso académico como soporte para la asimilación 
de conceptos complejos en este campo.

1.3 Propósito
El propósito de este trabajo es implementar una metodología que tiene como objetivo la utilización de 
herramientas de software libre específico en el aula así como en trabajos concretos diseñados con el 
fin de mejorar y potenciar la asimilación de los diferentes conceptos introducidos en asignaturas de 
Meteorología. Además, se pretende trabajar otras capacidades transversales que van allá del aprendi-
zaje de los contenidos impartidos en la asignatura, como son el manejo y aplicación de la herramienta 
utilizada, el grado de satisfacción y motivación con esta metodología, así como otras capacidades 
relacionadas con la interpretación y análisis de resultados, etc.

	
Figura 1. Resumen de la aplicación GrADS. Extraído del sitio Web http://cola.gmu.edu/grads/

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
GrADS ha sido utilizada en las prácticas de ordenador de la asignatura Introducción a la Meteorolo-
gía durante el curso 2015-2016 (Figura 2). En las diferentes sesiones se ha ido abordando diferentes 
aspectos de este programa, tanto en relación a los comandos y utilidades, acceso a datos, generación 
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de archivos, etc., así como su aplicación al tratamiento de información meteorológica, a través del 
tratamiento y explotación de datos de análisis y reanálisis disponibles de forma gratuita a través de 
Internet.

La evaluación de la asignatura consistía en tres pruebas escritas objetivas donde los alumnos tenían 
que resolver diferentes cuestiones de teoría y diferentes problemas numéricos. Estos controles se 
correspondían con los tres bloques en que se había dividido la asignatura en este curso académico 
y no eran eliminatorias, con lo cual todavía quedaba pendiente un examen final que incluía todo el 
contenido de la asignatura. La idea de partida fue sustituir este examen escrito por una prueba final 
teórico-práctica a modo de examen final donde se utilizara GrADS en la resolución de las diferentes 
cuestiones planteadas y que abordara diferentes conceptos complejos introducidos en al aula, en la 
línea de los controles propuestos. De esta forma, los alumnos tuvieron que utilizar lo aprendido en las 
clases de ordenador y problemas, con un carácter más práctico, y relacionarlo con los conceptos trata-
dos en las clases teóricas, con el fin de profundizar tanto en los conceptos abordados en la asignatura 
como también para tratar de mejorar su destreza en la utilización de software específico.

	
Figura 2. Esquema del procedimiento de utilización de la herramienta GrADS. Extraído del sitio Web: http://
www.wishingwork.com/grads/beginner-category/beginner-subcategory/beginner-start.html
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Así, teniendo como base la utilización del programa GrADS, los alumnos tuvieron que acceder 
directamente a datos meteorológicos en abierto y resolver las cuestiones plantadas. La idea principal 
era que ellos mismos diseñaran y desarrollaran los gráficos requeridos y, a partir de la informa-
ción generada, analizaran e interpretaran esta información según los conceptos teóricos estudiados. 
Los conceptos que se plantearon en esta prueba comprenden los siguientes: “Geopotencial y Altura 
Geopotencial”, “Perfiles verticales y Sondeos”, “Viento Geostrófico” y “Corriente en Chorro”. Cues-
tiones tipo que se plantearon en este sentido fueron las siguientes:

1.- Utilizando los datos meteorológicos de reanálisis NCEP, descarga los datos de geopotencial para el día 23 de 
noviembre de 2015 a las 00Z en formato netcdf. Utiliza la herramienta GrADS para dibujar esta magnitud a 500 
hPa de presión. En el gráfico generado, indica los diferentes elementos meteorológicos que se pueden observar. 
¿Cómo explicarías esta situación atmosférica? Repite este procedimiento pero teniendo en cuenta el día 10 de 
noviembre de 2015 a las 00Z. Compara ambos resultados.

2.- Para el día 23 de noviembre de 2015 a las 00Z, utilizando los datos meteorológicos de reanálisis NCEP, 
compara el viento geostrófico con el viento real tanto a 1000 como a 500 hPa, utilizando para ello la herramienta 
GrADS. Indica los pasos que has seguido para calcular el viento geostrófico y comenta los resultados obtenidos, 
así como las diferencias que se obtienen entre ambos niveles de presión.

En este punto solo se incluyen dos de ellas a modo de ejemplo. La primera tiene que ver con el 
concepto de “Geopotencial y Altura Geopotencial” mientras que en la segunda se trabaja el concepto 
de “Viento Geostrófico”. Como respuesta a la primera cuestión, se incluyen diferentes gráficos gene-
rados por los alumnos (Figuras 3 y 4):

 (a)
 

 (b)

Figura 3. Altura geopotencial a 500 mb para los días: 10 de Noviembre de 2015 a las 00Z (a) y 23 de Noviembre de 
2015 a las 00Z (b).
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	(a) (b)

Figura 4. Altura geopotencial a 500 mb para el día 23 de Noviembre de 2015 a las 00Z, utilizando líneas de contorno 
(a) y con paleta de color (b), señalando diferentes elementos meteorológicos observados en los mapas.

Como respuesta a la segunda cuestión, se incluyen diferentes gráficos generados por los alumnos 
(Figura 5):

	
 

	(a) (b)

Figure 5. Viento real (a) y viento geostrófico (b) a 500 hPa para el día 23 de noviembre de 2015 a las 00Z.

3. RESULTADOS
En este apartado se muestran los resultados obtenidos y observados en esta primera aproximación 
de la metodología propuesta durante el curso 2015-2016. En general, esta experiencia ha resulta-
do satisfactoria y ha tenido una buena acogida por los estudiantes, de acuerdo a los comentarios y 
críticas transmitidos al equipo docente. Además, la evaluación de la asimilación de los conceptos 
teóricos, de acuerdo a las respuestas presentadas en esta prueba, muestra que el 100% de los alumnos 
matriculados superó la prueba propuesta utilizando este enfoque, con una nota promedio de notable, 
resultados superiores a los obtenidos en las diferentes pruebas escritas realizadas en el aula. Es por 
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ello que estos resultados nos sirven como punto de partida para seguir con la aplicación y mejora de 
esta experiencia.

Sin embargo, resulta necesario señalar en este punto algunas limitaciones que presenta este estu-
dio. En primer lugar, la carga de trabajo para los alumnos que supone esta aproximación ha sido muy 
superior en relación a lo que se requiere en una metodología de carácter convencional. Así, a pesar de 
la buena acogida y de que los alumnos señalan que han aprendido más, el compromiso e implicación 
con esta experiencia ha supuesto también un inconveniente. Esta disconformidad entre las horas de 
trabajo invertidas y el porcentaje de la nota ha sido señalado también por Sáez de Cámara Oleaga 
et al. (2013) utilizando una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Sin embargo, 
la sustitución del examen final por esta prueba de carácter práctico ha reducido esta desaprobación 
inicial y según los comentarios transmitidos al equipo docente se ha valorado de forma más equitativa 
el tiempo de trabajo en relación a la exposición de un examen final. En este sentido, la sustitución 
de una prueba escrita como examen final por una prueba teórico-práctica con el mismo porcentaje 
de nota también ha sido valorado positivamente. En segundo lugar, la propuesta llevada a cabo en 
este trabajo, si bien recoge información de la valoración por parte de los alumnos, ésta es de carácter 
subjetivo, siguiendo los comentarios y críticas transmitidos al equipo docente en las tutorías grupales 
donde se ha abordado de forma específica esta cuestión. Para salvar este asunto y disponer de una 
evaluación más objetiva de la utilidad y aceptación de esta metodología, resulta necesario establecer 
mecanismos que nos permitan evaluar de una forma objetiva la capacidad de esta metodología a 
la hora de aumentar el interés del alumnado en el estudio de estos conceptos complejos, así como 
evaluar el nivel de satisfacción antes y después del uso de las herramientas utilizadas. Para ello, como 
veremos se proponen una serie de modificaciones en relación a esta primera aproximación realizada 
durante el curso 2015-2016.

En cualquier caso, cabe destacar que la información proporcionada por los alumnos nos indica 
que, a pesar del tiempo que requiere este tipo de actividades, la utilización de este tipo de software y 
la información relacionada les motivó en el aprendizaje de los diferentes conceptos abordados, y les 
ayudó además a utilizar este tipo de programas. Se ha comprobado que en general suelen encontrar 
dificultades en este sentido, tanto a la hora de su manejo como de su aplicación. Todo ello nos anima 
y motiva también al equipo docente a continuar investigando y desarrollando diferentes propuestas 
relacionadas con este ámbito de estudio.

4. CONCLUSIONES
La aplicación de una metodología basada en la utilización de herramientas de software libre especí-
fico por parte de los alumnos en asignaturas de Meteorología y afines ha favorecido un aprendizaje 
activo y colaborativo entre los estudiantes y ha facilitado el desarrollo de habilidades que les per-
mitirán desenvolverse con mayor facilidad en futuros entornos de trabajo, y que pueden poner en 
práctica actualmente en las actividades propuestas en el aula. Los resultados obtenidos indican, por 
un lado, que esta aproximación ha incrementado la motivación por el aprendizaje de los conceptos 
introducidos en la asignatura. Por otro lado, la utilización de datos de modelización numérica ha 
favorecido el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de relacionar los contenidos trabajados con 
sus aplicaciones reales. Así, el enlace que se establece entre este tipo de herramientas software y los 
datos meteorológicos utilizados provoca que los contenidos elaborados se relacionen con la realidad y 
se establezca una relación entre la teoría y la práctica que mejora el rendimiento académico.
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Se pretende implementar diferentes propuestas de mejora que consisten en desarrollar esta meto-
dología por tramos y abordando no únicamente la evaluación numérica de los fundamentos teóricos 
sino también otros aspectos de interés. Para ello, en lugar de plantear un trabajo tan completo como 
el introducido durante el curso 2015-2016, es nuestra intención ir abordando aquellos conceptos que 
resulten más complejos y tratar de hacerlo en la medida de lo posible en el aula, de forma que la carga 
de trabajo autónomo o colaborativo sin la supervisión en el aula no sea tan extenso. Para ello, durante 
el curso 2016-2017 queremos introducir un nuevo procedimiento focalizando la metodología diseñada 
únicamente en uno de estos conceptos, concretamente el de “Geopotencial y Altura Geopotencial”. 
Para ello, se ha diseñado un cuestionario que nos permita profundizar en este concepto concreto y 
que permite evaluar el nivel de comprensión del alumno acerca del mismo en diferentes etapas de 
conocimiento. Por otro lado, se han diseñado dos cuestionarios adicionales, uno que permite valorar 
directamente la metodología en sí y otro que facilita la evaluación de otros aspectos de interés. De esta 
forma, queremos disponer de información más objetiva tanto en lo que se refiere al nivel de adquisi-
ción de conocimientos por parte del alumnado desde la fase inicial donde este concepto todavía no 
ha sido introducido en el aula hasta que los alumnos trabajan el concepto a través de las herramientas 
software y datos meteorológicos disponibles en abierto, sin dejar de lado la introducción de este 
concepto en las clases de teoría utilizando una metodología más convencional.

Tanto la experiencia adquirida con la primera aproximación a la metodología implementada duran-
te el curso 2015-2016 como las propuestas de mejora que se pretende implantar en el próximo curso 
serán de utilidad para ir adaptando esta metodología de enseñanza-aprendizaje basada en herramien-
tas de software libre y datos de modelización numérica en asignaturas de Meteorología y afines, e ir 
introduciendo también otros conceptos complejos para ser elaborados utilizando esta metodología. 
Esto nos va a permitir detectar qué mecanismos y procesos pueden ser objeto de nuevas mejoras 
teniendo siempre en mente facilitar la adquisición de conocimientos de estas materias a los alumnos 
así como la adquisición de competencias que acrediten la relación y aplicación de estos conocimientos 
en su futura labor profesional.
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