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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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58. Aprendiendo a mirar profesionalmente utilizando episodios 
meteorológicos reales de interés para el alumnado

Igor Gómez Doménech1 y Sergio Molina Palacios2

1Universidad de Alicante, igor.gomez@ua.es; 2Universidad de Alicante, sergio.molina@ua.es

RESUMEN

En este estudio se presentan los resultados de la implantación de una experiencia de enseñanza-apren-
dizaje orientada al desarrollo de diferentes competencias propias de la futura labor profesional de 
estudiantes de Meteorología. Esta experiencia ha sido introducida en la asignatura Introducción a la 
Meteorología, que se imparte en el Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, durante 
el curso 2017-2018, y trata de tender un puente entre la teoría y la práctica en este tipo de áreas del 
conocimiento utilizando episodios meteorológicos reales. Actualmente, existe una gran cantidad de 
datos atmosféricos abiertos al público en general. Así mismo, existen diferentes aplicaciones relacio-
nadas con las TIC que permiten acceder a esta información y visualizar las variables meteorológicas 
requeridas de una forma sencilla. La experiencia propuesta consiste en formar grupos de trabajo que 
analicen y presenten un episodio meteorológico real utilizando diferente información disponible. 
Para la evaluación de la experiencia, se han seleccionado una serie de ítems que permiten conceptua-
lizar el evento correspondiente, considerando además la adquisición de diferentes destrezas a valorar 
en el contexto de una mirada profesional. Los resultados muestran la capacidad de los estudiantes en 
la aplicación de los conceptos introducidos en la asignatura y cómo se ha promovido el trabajo cola-
borativo en los diferentes grupos para resolver la tarea propuesta.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje colaborativo, desarrollo de competencias, resolución de proble-
mas, mirada profesional, estudiantes de Meteorología

1. INTRODUCCIÓN
En el campo científico y docente de la Meteorología y Climatología se han llevado a cabo distintos 
proyectos de innovación y mejora de la calidad docente. Podemos destacar, por ejemplo, la incorpo-
ración de prácticas de investigación en el currículum del alumnado (Quardokus et al., 2012; Sánchez 
y López, 2013; Limbach et al., 2015), donde las prácticas de la asignatura se incluyen dentro de un 
proyecto de investigación, o la creación de un laboratorio virtual de Meteorología y Clima (Montoya 
y Rodríguez, 2016), que tiene como objetivo explicar conceptos y fenómenos relacionados con la 
meteorología y el clima, a través de experimentos sencillos. En la Universidad de Alicante, también 
se han puesto en marcha diferentes iniciativas educativas orientadas a evaluar la asimilación de di-
ferentes conceptos de importancia en el campo de la Meteorología y la Oceanografía Física. Estas 
iniciativas se han centrado, sobretodo, en la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para una mejor asimilación de algunos de los conceptos estudiados (Limbach 
et al., 2015; Schultz et al., 2015; Gómez et al., 2016a,b; Gómez et al., 2017a,b; Molina-Palacios et al., 
2016a,b,c,d; Molina-Palacios et al., 2017a,b).

En el ámbito universitario, y sobretodo si consideramos los últimos cursos de grado, resulta funda-
mental tender puentes entre los conceptos teóricos-prácticos desarrollados en este tipo de asignaturas 
y su aplicación práctica a casos reales (Morss et al., 2007; Barret et al., 2012; Sánchez y López, 2013; 
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Schultz et al., 2013; Suess et al., 2013; Yow et al., 2014; Limbach et al., 2015; Schultz et al., 2015). 
Por ello, durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017, y posteriormente en el curso 2017-2018, se 
plantearon distintas actividades prácticas en el aula para la aplicación de distintos conceptos teóricos 
seleccionados que permitieran describir e interpretar casos o episodios meteorológicos concretos. 
En algunos casos, se trataba de actividades guiadas utilizando TIC específicas, donde el alumnado 
abordaba el problema en clase según las indicaciones de los guiones preparados a tal efecto, contando 
también con la supervisión del profesorado. En otros casos, se buscaba establecer un vínculo entre los 
conceptos teóricos y su aplicación a casos reales. Se detectó que en las actividades guiadas el alumna-
do se centraba en las indicaciones previas, y se obtenían resultados satisfactorios en cuanto al apren-
dizaje del concepto en sí (Gómez et al., 2017a,b). Esto ayudaba a reforzar la asimilación del concepto 
teórico, siguiendo el camino inverso de la práctica a la teoría, una vez introducido el concepto desde 
un punto de vista teórico. Sin embargo, todavía aparecían dificultades a la hora de utilizar las herra-
mientas TIC, debido a que se utilizaron fundamentalmente durante las prácticas de ordenador y no 
hubo una profundización en su uso en el aula ni por parte del alumnado de forma autónoma. Por otro 
lado, en las actividades abiertas se proponía el estudio de un caso en grupo y se requería que los/as 
alumnos/as indicaran qué magnitudes físicas utilizarían para el estudio del episodio concreto y cómo 
interpretarían la información correspondiente. Se seguía así el camino inverso al anterior, es decir, 
de la teoría a la práctica, en cómo aplicar los conceptos estudiados. En este caso se observó que el 
alumnado, en general, tenía dificultades para identificar las variables y los diferentes procesos físicos 
implicados en el episodio propuesto. Esto es, había una dificultad a la hora de aplicar los conceptos 
teóricos a casos reales. 

Teniendo en cuenta los problemas detectados, en este trabajo se ha diseñado una actividad, donde 
la propuesta es que el alumnado seleccione un episodio meteorológico de su interés para que pro-
fundice en su análisis e interpretación, como una experiencia educativa desde una mirada profesional. 
Esta actividad tiene diferentes objetivos. Por un lado, dejar un espacio para que el alumnado pueda 
seguir trabajando en las herramientas TIC introducidas en la asignatura, pero en este caso, ya cen-
trados/as en una aplicación real de su propio interés. Por otro lado, evaluar si el alumnado es capaz 
de recopilar, analizar y organizar la información meteorológica correspondiente, es decir, comprobar 
si a través de este trabajo de auto-aprendizaje, autónomo y en equipo, es posible establecer este pu-
ente entre la teoría y la práctica. Y, finalmente, comprobar si este tipo de actividad favorece que los/
as alumnos/as desarrollen una visión global de la asignatura, de forma que tanto la Física como la 
Dinámica de la Atmósfera se integren a través de la aplicación a un caso real. Para ello, se evalúa, 
además de lo indicado, diferentes competencias transversales teniendo en cuenta la futura labor pro-
fesional del alumnado.

Como hipótesis planteamos que la utilización de esta actividad, al tratarse de un aprendizaje activo 
y colaborativo aplicado a situaciones reales del interés del alumnado, puede producir mejores resul-
tados en cuanto a los distintos objetivos indicados arriba. Este trabajo presenta la evaluación de los 
resultados obtenidos en esta primera aplicación durante el curso 2017-2018.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La investigación presentada se ha llevado a cabo en la asignatura Introducción a la Meteorología, 
ofertada como optativa en el Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante (Molina et al., 
2015; Valle et al., 2016; Valle et al., 2017). Esta asignatura tiene como objetivos generales el estu-
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dio de conceptos fundamentales de la Física y Dinámica de la Atmósfera que permitan al alumnado 
interpretar los mapas meteorológicos, familiarizarse con el uso práctico de información obtenida de 
modelos numéricos atmosféricos y meteorológicos, identificar y comprender los diferentes sistemas 
meteorológicos y climáticos, así como conocer los aspectos ligados al cambio climático global y sus 
registros, entre otros. En general, Introducción a la Meteorología es una asignatura con un número de 
alumnos reducido, lo que facilita la propuesta de actividades y experiencias docentes de diferente índo-
le, y la aceptación por parte de los alumnos/as (Gómez et al., 2016a,b; Gómez et al., 2017a,b). En este 
estudio, se presentan los resultados de investigación teniendo en cuenta el total de 12 estudiantes ma-
triculados en el curso 2017-2018, que se han distribuido en 3 grupos de trabajo de 4 personas cada uno.

2.2. Instrumentos
Se han utilizado diferentes herramientas para implantar la experiencia docente propuesta. En primer 
lugar, información meteorológica de acceso libre, en concreto los datos de reanálisis proporcionados 
por el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a través de la aplicación Web: 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html. Este sitio Web, además del ac-
ceso y descarga de los datos necesarios, permite la visualización de la información requerida de modo 
on-line. Por ello, se animó al alumnado al uso de la herramienta proporcionada por NOAA para la 
generación de los mapas y gráficos requeridos. Sin embargo, estas aplicaciones on-line generalmente 
permiten realizar una serie de acciones muy concretas, siendo una forma rápida y sencilla de visu-
alizar información meteorológica, pero no permiten realizar acciones más complejas. Por ello, se 
recomendó al alumnado utilizar en estos casos el software libre GrADS (Grid Analysis and Display 
System; http://cola.gmu.edu/grads/), ampliamente utilizado tanto en el ámbito científico y profesional 
como en la enseñanza de la Meteorología. El uso de ambas herramientas informáticas fue introducido 
en las sesiones prácticas con ordenador, lo que debería permitir, al menos en principio, que el alum-
nado sepa desenvolverse de forma básica en este entorno de trabajo. Así, para la visualización de la 
información requerida y la generación de los gráficos correspondientes, se podía utilizar bien GrADS 
en modo off-line, previa descarga de los datos necesarios desde la Web indicada, o bien la aplicación 
on-line sugerida, sin necesidad de descargar los datos meteorológicos, si la información se puede 
representar gráficamente a partir de esta forma más sencilla.

Para poder evaluar de forma global el trabajo realizado por el alumnado se seleccionaron los 5 
ítems incluida en la Tabla 1, de forma que se pudiera contextualizar el episodio meteorológico selec-
cionado en base también a diferentes destrezas que consideramos fundamentales considerando una 
mirada profesional en el campo de la Meteorología.

Tabla 1. Ítems utilizados para la evaluación de la experiencia

1. Selección de magnitudes físicas que permitan describir el evento.

2. Representación y visualización de dichas magnitudes.

3. Análisis e interpretación de los principales procesos físicos y meteorológicos implicados en el desa-
rrollo y evolución del evento correspondiente.

4. Organización y presentación de la información generada.

5. Exposición y presentación oral de las características y procesos físicos observados.
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La evaluación de esta experiencia se hizo en una escala de 0-10, ponderando posteriormente a la 
escala 0-1, teniendo en cuenta el valor máximo asignado como actividad de evaluación continua. 
Todos los ítems se puntuaron con la misma escala, pudiendo alcanzar un valor máximo de 2 puntos 
cada uno de ellos.

2.3. Procedimiento
Al inicio del curso, se propuso a los estudiantes reservar un punto de las actividades desarrolladas en 
la evaluación continua a la descripción y análisis de un episodio meteorológico concreto. La idea era 
tener una perspectiva global de los conceptos abordados en clase para poder aplicarlos directamente 
a un caso real. Por ello, la experiencia se debía llevar a cabo una vez introducidos y desarrollados 
los conceptos más importantes que permiten interpretar mapas y gráficos meteorológicos. Esto se 
produce cerca del final de la asignatura, donde se juntan exámenes, trabajos, informes y memorias de 
prácticas de otras asignaturas, etc. Teniendo esto en cuenta y, con el objetivo de reducir la carga de 
trabajo que supone este tipo de experiencias, se dividió el grupo original, formado por 12 personas, 
en un total de 3 grupos de trabajo, formado por 4 personas. Pensamos que esto mantenía un equilibrio 
entre poder disponer de información precisa de la visión global de la asignatura que ha sido asimilada 
por parte del alumnado y la aplicación práctica utilizando casos reales, y que esto no iba a suponer 
un exceso de carga de trabajo, teniendo en cuenta también el peso de esta actividad en la calificación 
final, sino que motivaría al alumnado a querer profundizar en el conocimiento de la asignatura, visto 
desde una perspectiva más práctica, a través del análisis de un episodio meteorológico concreto.

En todo momento, se ofreció apoyo por parte del profesorado mediante tutorías tanto presenciales 
como on-line, para orientar a los/as alumnos/as y resolver dudas que pudieran ir surgiendo al enfren-
tarse a este problema práctico. Cada grupo eligió un episodio meteorológico de su interés, de forma 
que le resultara estimulante profundizar en su estudio y averiguar distintos aspectos relacionados con 
los procesos físicos y atmosféricos implicados en su desarrollo y evolución. Se seleccionaron así tres 
situaciones atmosféricas que incluyen aspectos abordados en el desarrollo de la asignatura, tanto en 
relación a la Física como a la Dinámica de la Atmósfera: estudio de la brisa marina (Grupo 1), estudio 
de las condiciones atmosféricas asociadas a la riada de 1982 en la Comunitat Valenciana (Grupo 2), 
y estudio del Huracán Patricia (Grupo 3).

3. RESULTADOS
Las siguientes figuras son algunos ejemplos de los gráficos realizados por el alumnado en cada uno 
de los grupos de trabajo, y muestran distintos procesos físicos analizados según el episodio meteoro-
lógicos seleccionado.

La Figura 1 presenta un ejemplo del campo de viento en superficie generado por el Grupo 1. Se 
visualizan así los fenómenos de brisa terral (nocturna) y marina (diurna) en la costa este de la Penín-
sula Ibérica, y las diferencias en velocidad y dirección del viento que permiten caracterizar ambos 
procesos físicos.

En la Figura 2, se incluye también el campo de viento generado por el Grupo 2, y se observa cómo 
el Huracán Patricia se sitúa frente a las costas del suroeste de México el día 23 de octubre, mientras 
el día siguiente evoluciona hacia la costa, tocando tierra. El sentido del campo de viento muestra la 
circulación que se produce en un centro de baja presión atmosférica, como también presenta este 
mismo grupo en la Figura 3. 
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	(a) (b)

Figura 1. Viento y temperatura en superficie para el día 01/07/2014 a las 06 (a) y a las 18 UTC (b)

	
 
	(a) (b)

Figura 2. Viento en superficie para los días 23/10/2015 a las 00 UTC (a) y 24/10/2015 a las 00 UTC (b)

	
 
	(a) (b)

Figura 3. Presión reducida al nivel del mar (media diaria) para los días 22/10/2015 (a) y 23/10/2015 (b)
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Finalmente, la Figura 4 muestra el campo de viento y la altura geopotencial a las 00 UTC para los 
días 19 y 20 de octubre de 1982 que permite ver la evolución de una fuerte vaguada en altura sobre 
la Península Ibérica, y como esta vaguada se va descolgando en las horas sucesivas produciendo una 
bolsa de aire frío en altura en el Norte de África.

	
 
	(a) (b)

Figura 4. Viento y altura geopotencial a 500 hPa para los días 19/10/1982 (a) y 20/10/1982 (b) a las 00 UTC.

Los gráficos anteriores (figuras 1-4) nos dan una idea de algunas de las variables seleccionadas por 
los/as alumnos/as para la descripción y análisis de los diferentes episodios meteorológicos seleccio-
nados, así como de los mapas producidos para la visualización de las diferentes magnitudes físicas. 
Las figuras 1, 2 y 4 fueron generadas utilizando la herramienta GrADS, mientras que la Figura 3 se 
generó utilizando directamente la aplicación Web de NOAA. Para no extender el presente trabajo, 
se presentan únicamente estos gráficos como muestra de los diferentes mapas y gráficos generados y 
utilizados por los/as alumnos/as.

Los resultados de la evaluación global de este trabajo siguiendo ítems de la Tabla 1, se mues-
tran en la Figura 5. Vemos que en relación a la selección de las magnitudes físicas que permiten 
describir el desarrollo y evolución del episodio meteorológico seleccionado (ítem 1), todos los 
grupos tuvieron la máxima puntuación. Lo mismo se puede decir en cuanto a la representación y 
visualización de dichas magnitudes (ítem 2), así como en cuanto a la organización y presentación 
de la información generada (ítem 4). En cambio, el ítem 3, relacionado con el análisis e interpreta-
ción del evento correspondiente presenta una mayor disparidad de resultados. De los tres grupos, 
se observaron mayores dificultades en relación a la descripción del episodio de lluvias torrenciales, 
donde a pesar de que las magnitudes físicas fueron correctamente seleccionadas, su interpretación 
no fue correcta o estuvo incompleta. Por ello, este grupo obtuvo una menor calificación. Esto tuvo 
su influencia en la exposición oral (ítem 5), dado que, al no manejar correctamente los conceptos 
utilizados, la presentación resultó bastante confusa y se perdió información importante que podría 
haber enriquecido el conjunto de la experiencia.
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Figura 5. Resultados de la evaluación de la actividad propuesta para cada uno de los grupos de trabajo,  
teniendo en cuenta los diferentes ítems (1-5) de la rúbrica de la Tabla 1

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados mostrados en el apartado anterior muestran en general una capacidad solvente por 
parte del alumnado en cuanto a recopilar, analizar y organizar la información meteorológica que 
permite describir un episodio meteorológico concreto. La disposición del alumnado a esta expe-
riencia docente ha sido satisfactoria considerando los comentarios realizados por parte de los/
as alumnos/as en gran grupo al finalizar la actividad en el aula, para dar a conocer cómo fue esta 
experiencia en cada uno/a de ellos/as. En general, la experiencia fue positiva para todos/as ellos/
as, si bien registraron algunas dificultades. En este sentido, aunque les motivó poder seguir traba-
jando con las herramientas TIC introducidas en la asignatura, reconocen dificultades a la hora de 
enfrentarse ellos/as mismos/as al problema seleccionado. La utilización de las tutorías revolvió 
los problemas técnicos encontrados en cuanto al uso de las diferentes aplicaciones TIC y la con-
siguiente generación de los mapas y gráficos. Por otro lado, las tutorías se utilizaron para resolver 
estos aspectos más técnicos, pero en general no fueron utilizadas para resolver dudas más orien-
tadas a clarificar los conceptos teóricos relacionadas con las diferentes magnitudes seleccionadas. 
Así, aunque tenían una idea de qué variables físicas utilizar, en algunos casos, no se manejaban 
correctamente con el concepto teórico correspondiente. Esto se observa claramente en la Figura 5, 
como se ha indicado anteriormente. Por último, una dificultad adicional fue el tiempo disponible 
para realizar la actividad, dado que al final del cuatrimestre se juntan exámenes, trabajos, informes 
de prácticas de otras asignaturas, etc. En este sentido reconocen que podrían haber obtenido mayor 
rendimiento de la misma si hubieran empezado con el trabajo anteriormente, dado que la propues-
ta de la actividad se consensuó en la presentación de la asignatura durante el primer día de clase. 
Además, el trabajo en equipo ha reducido considerablemente la carga de trabajo y ha facilitado 
el intercambio de información entre los miembros de cada grupo. Esto ha servido también para 
reciclar los conceptos teóricos que pudieran quedar más confusos, como se puede observar en los 
resultados de los grupos 1 y 3. En cambio, el concepto de “Geopotencial y Altura Geopotencial”, 
no quedó claro en el Grupo 2. Analizando los resultados obtenidos en relación a la asimilación de 
este concepto por parte de los miembros del grupo, presentado en un trabajo complementario (Gó-
mez et al., 2018), se observa que los miembros de este grupo obtuvieron peores resultados en el 
cuestionario que medía la asimilación de este concepto. Sería de esperar entonces que la propuesta 
grupal no proporcionara los resultados esperables en cuanto a la utilización de estas magnitudes 
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físicas para la descripción del episodio meteorológico seleccionado. En este sentido, el Grupo 3, 
que también presenta información relacionada con este concepto meteorológico en su trabajo y fue 
el que mayor calificación obtuvo, sí fue capaz de describir de forma correcta lo observado en los 
mapas generados por ellos mismos. Si se compara con los resultados obtenidos por los miembros 
del grupo en los cuestionarios indicados (Gómez et al., 2018), en este caso se obtienen mejores 
registros considerando el grupo en su conjunto, con un acierto del 90 %, frente al 82 % de acierto 
del Grupo 1 y el 70 % del Grupo 2. En cualquier caso, teniendo en cuenta la correcta selección de 
magnitudes físicas, así como su representación y organización, se observa una visión integrada y 
global por parte del alumnado en los diferentes grupos.

Los resultados globales indican las fortalezas de esta experiencia de enseñanza-aprendizaje, que 
se muestra robusta como actividad para favorecer la mirada profesional por parte del alumnado en el 
campo de la Meteorología. Esto nos motiva a seguir utilizando esta metodología en próximos cursos 
académicos, si bien es cierto que algunos puntos deben ser revisados y mejorados con el objetivo de 
afinar en la aplicación de la misma. Por un lado, se deberían reforzar algunos conceptos teóricos que 
solo se han asimilado de forma parcial, y resultan imprescindibles a la hora de afrontar el análisis 
de situaciones meteorológicas reales. Por otro lado, se debe evaluar el espacio y el tiempo disponi-
ble, considerando la realidad del alumnado, para poder realizar esta actividad de forma adecuada, 
con el fin de que esto les motive aún más y puedan registrar un mayor nivel de satisfacción tanto a 
nivel personal como a nivel grupal. En este sentido, uno de los aspectos que se derivan del trabajo 
presentado es una insistencia adicional por parte del profesorado en el uso de las tutorías, no solo re-
lacionadas con el uso de las TIC específicas, sino sobretodo como refuerzo de los conceptos teóricos 
desarrollados en la asignatura. La actividad propuesta ha permitido poner de relieve aspectos en los 
que se debería enfatizar no solo en esta actividad, sino en el conjunto del desarrollo de la asignatu-
ra durante el periodo de docencia, como puede ser el espacio que se da al uso de las herramientas 
TIC y su aplicación a la asimilación de conceptos teóricos importantes, por ejemplo. Por otro lado, 
sería adecuado incrementar en la programación y planificación de la asignatura el tiempo dedicado 
a esta actividad, sobretodo en cuanto a la exposición oral. Aquí se ha detectado una cierta urgencia 
por parte del alumnado en finalizar la actividad, si bien hay ciertas ventajas de este espacio que se 
podrían aprovechar, por ejemplo, iniciar una discusión en grupo grande de cuestiones emergentes en 
las exposiciones, como la relación de la Meteorología con la sociedad, los riesgos meteorológicos y 
climáticos, etc.

Es el objetivo de los autores seguir profundizando en los contenidos, programación, etc. relacio-
nados con esta actividad para poder mejorar este tipo de experiencias de enseñanza-aprendizaje y 
encontrar una implantación más precisa y adecuada, dado que consideramos que, como se ha de-
mostrado, estas actividades docentes son de gran utilidad para el alumnado a la hora de enfrentarse a 
problemas reales en este campo de estudio.
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