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Implementación de una metodología docente basada en TIC para el aprendizaje 
de conceptos complejos en asignaturas relacionadas con la Meteorología

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

RESUMEN

En este trabajo se presenta tanto el diseño e implementación de una metodología de enseñanza-apren-
dizaje basada en herramientas TIC orientada a asignaturas de Meteorología y materias afines, como 
los resultados obtenidos de su aplicación en el aula durante el curso 2016-2017. Esta metodología se 
ha utilizado en la asignatura “Introducción a la Meteorología” que se imparte en el Grado de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Alicante. En esta primera aplicación, hemos seleccionado el concepto 
de “Geopotencial y Altura Geopotencial”, y se ha diseñado un test con ocho preguntas tipo test que 
nos ha permitido evaluar la asimilación y consolidación del concepto por parte de los alumnos en 
diferentes etapas de la asignatura. Por otro lado, se han desarrollado diferentes cuestionarios que 
nos han permitido evaluar aspectos transversales relacionados con la metodología implementada, así 
como el grado de aceptación y satisfacción del alumnado con esta metodología, y también su opinión 
respecto a su utilidad. Los resultados muestran que el uso de las TIC resulta eficaz en la asimilación 
de concepto complejos abordados en el aula. Por otro lado, los diferentes cuestionarios utilizados 
muestran que los alumnos valoran de forma satisfactoria la experiencia y recomiendan continuar con 
su utilización en próximos cursos.

PALABRAS CLAVE: Meteorología, Ciencias del Mar, desarrollo de competencias, aprendizaje 
activo, motivación, auto-aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
En anteriores trabajos llevados a cabo en diferentes proyectos colaborativos y redes docentes orienta-
das a la docencia universitaria se ha detectado una dificultad bastante generalizada en el alumnado de 
Ciencias e Ingeniería en relación a la asimilación de conceptos complejos en diferentes titulaciones de 
estos campos de estudio, sobre todo en lo referente a disciplinas fundamentales como Física, Química 
y Matemáticas (ver, por ejemplo, Cañaveras Jiménez et al., 2015; Molina et al., 2015; Molina et al., 
2016a; Reyes-Labarta et al., 2016). Estas dificultades hacen que sea difícil generar y mantener el 
grado de motivación necesario para el estudio de estas disciplinas, u otras cuya base son estas áreas 
del conocimiento, como es el campo de la Meteorología en este estudio, si partimos de métodos de 
enseñanza-aprendizaje más tradicionales.

Como resultado, en los últimos años de impartición de los Grados de Ciencias e Ingeniería se ha 
venido observando una disminución de la habilidad de los alumnos y alumnas para abordar proble-
mas fundamentales que aparecen en estas disciplinas. Además, se ha observado que en la mayoría de 
los casos, trataban de memorizar los conceptos estudiados sin entender realmente ni el concepto en sí 
ni el encuadre en que este concepto puede ser de utilidad en una aplicación más práctica (Molina et 
al., 2016a,b; Gómez et al., 2016). Precisamente, al tratar estos aspectos en reuniones de coordinación y 
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seguimiento de los grados, se transmitía que una posibilidad para salvar los obstáculos que aparecen 
en este sentido podría ser enfocar los conceptos a estudiar con aplicaciones más prácticas, de forma 
que pudiera resultar más motivador y atractivo al tiempo que permitiera ayudar en la asimilación del 
concepto correspondiente. Una forma de enfocar los conceptos en aplicaciones prácticas es utilizar las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) focalizadas en los conceptos de estudio. 
En los últimos años, se han ido desarrollando diferentes experiencias y metodologías basadas en la 
utilización de las TIC en el aula, más allá de las sesiones de ordenador específicas, con el objetivo de 
tratar de salvar la separación entre el conocimiento teórico y su correspondiente aplicación (ver, por 
ejemplo, Francés Monllor et al., 2016; Fernández Verdú et al., 2016; Gómez Trigueros, 2016).

Aunque a priori, abordar la enseñanza-aprendizaje desde este punto de vista podría resultar atrac-
tivo al alumnado en general, debemos tener presente el contexto donde se van a introducir estas 
herramientas y cómo hacerlo de forma que no genere una resistencia adicional que dificulte todavía 
más la aproximación a conceptos de carácter complejo en aquellas titulaciones donde los alumnos no 
están muy familiarizados con el uso específico de éstas. En este sentido, durante el curso 2015-2016 
se llevó a cabo una experiencia de enseñanza-aprendizaje para cubrir diferentes aspectos de una 
asignatura de Meteorología impartida en el Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante 
(Gómez et al., 2016). Esta consistía en la utilización de software libre específico de este campo para 
el estudio de diferentes conceptos complejos introducidos en la asignatura. Entre el alumnado se 
detectó una resistencia significativa a la hora de acercarse y utilizar herramientas informáticas, así 
como un rechazo inicial en este sentido. Sin embargo, también pudimos constatar que este rechazo 
desaparecía en general a medida que las/los estudiantes empezaban a familiarizarse con el entorno 
TIC correspondiente y a dominar los aspectos más relevantes de la herramienta. Como resultado, 
el grado de motivación y satisfacción aumentó según el feedback reportado al equipo docente de la 
asignatura. La respuesta del alumnado en esta primera experiencia, aun siendo de carácter subjetivo, 
nos animó a profundizar en este tipo de enseñanza-aprendizaje, y constituye el punto de partida del 
presente estudio.

El objetivo de este trabajo es aplicar la metodología diseñada y desarrollada por Gómez et al. 
(2016), y evaluar una primera implantación en el aula así como los resultados obtenidos. La hipótesis 
de partida es que la utilización de herramientas TIC específicas es de gran utilidad en la asimilación 
y consolidación de conceptos complejos en asignaturas relacionadas con este campo de estudio. En 
segundo lugar, pretendemos evaluar si la utilización de dichas herramientas resulta una motivación 
adicional para el estudio de estos conceptos, a pesar de las resistencias que inicialmente pueda generar 
su utilización en determinados contextos. Finalmente, queremos valorar si este modo de proceder 
ayuda a que el aprendizaje de los conceptos sea más activo y colaborativo.

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

Introducción	a	 la	Meteorología es una asignatura que se ofrece como optativa en el 4º curso del 
Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, y que se encuadra dentro del itinerario 
denominado como Medio Ambiente Marino y Litoral (Valle et al., 2016). Esta asignatura tiene una 
carga lectiva de 6 créditos ECTS, y pretende cubrir una formación básica sobre la atmósfera y sus 
componentes, así como la interacción atmósfera-océano. Si bien es una asignatura de introducción, 
se pretende cubrir tres grandes bloques: Física de la Atmósfera, Dinámica de la Atmósfera y Me-
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teorología Sinóptica. Para una correcta asimilación de los conceptos y competencias abordados en 
Introducción	a	 la	Meteorología, se considera que los alumnos deberían ser capaces 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. Por ejemplo, conocer y aplicar los conceptos 
y leyes fundamentales de la Física, así como aquellos relacionados directamente con fluidos y ondas, 
principalmente dirigidos a la atmósfera. Todo esto va a permitir identificar y comprender los dife-
rentes sistemas meteorológicos y climáticos, así como interpretar los mapas meteorológicos, conocer 
los aspectos ligados al cambio climático global y sus registros, el uso práctico de modelos numéricos 
atmosféricos y meteorológicos, etc. El número de alumnos matriculados en esta asignatura suele ser 
bastante reducido, lo que permite un contacto más directo con el alumnado, y la utilización de pro-
puestas alternativas de estudio es en general bien aceptada (Gómez et al., 2016). El presente estudio 
se ha realizado teniendo en cuenta la información proporcionada por los 7 estudiantes matriculados 
en esta asignatura en el curso 2016-2017.

2.2. Instrumentos
Para la implantación de esta metodología de enseñanza-aprendizaje, hemos utilizado diferentes he-
rramientas: una aplicación TIC específica en el campo de la Meteorología y materias afines, datos 
meteorológicos de interés según el concepto teórico a estudiar, y diferentes encuestas y cuestionarios 
destinados no solo a evaluar la asimilación del concepto concreto abordado con la metodología imple-
mentada, sino también otros aspectos de interés, como vamos a ver en este apartado y en el siguiente, 
tratando de ir más allá de lo puramente relacionado con el concepto estudiado. De esta forma, en 
primer lugar, se utiliza el software libre GrADS (Grid Analysis and Display System; http://cola.gmu.
edu/grads/). Esta herramienta es ampliamente utilizada en el ámbito científico y profesional, y además 
se utiliza en la enseñanza de la Meteorología en diferentes universidades, sobre todo en lo referente 
a las sesiones prácticas con ordenador. Por otro lado, se utilizan datos meteorológicos reales de mo-
delización numérica del tiempo, disponibles en abierto. Así, GrADS es utilizado como una interfaz 
informática que permite acceder a los datos meteorológicos y, además facilita su tratamiento, gestión 
y visualización. Para utilizar ambos instrumentos en la aplicación de la metodología de enseñanza-
aprendizaje propuesta, hemos buscado datos meteorológicos que contengan como variable física el 
Geopotencial o la Altura Geopotencial. Cabe destacar en este punto que GrADS ha sido utilizado 
también en las prácticas de ordenador de la asignatura Introducción	a	la	Meteorología, de forma que 
los alumnos pudieran adquirir las destrezas necesarias para la utilización de esta herramienta TIC. 
Esto nos permite que el foco de la experiencia docente no esté puesto ya en cómo se accede y se ges-
tiona la información correspondiente, dado que esto ya ha sido tratado en las sesiones con ordenador, 
sino en la variable a estudiar, y así en el concepto que se ha querido abordar como referente utilizando 
esta metodología.

Dado que se pretende llevar a cabo una evaluación objetiva de la asimilación de este concepto por 
parte de los alumnos, se diseñó una prueba-test que incluye ocho cuestiones tipo test, de opción múl-
tiple, tratando diferentes aspectos a valorar en relación a este concepto. Se incluyen aquí únicamente 
las diferentes cuestiones planteadas (Tabla 1).
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Tabla 1. Cuestiones planteadas a los alumnos para el estudio del concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”

Q1: ¿Cómo es la variación de una parcela de aire en una superficie geopotencial, y cuál es su relación con superfi-
cies de altura geométrica constante?

Q2: ¿Cómo se relacionan el geopotencial y la altura geopotencial, si es que se pueden relacionar directamente?

Q3: ¿Qué representan las líneas isohipsas?

Q4: ¿Qué son y qué permiten detectar y/o identificar las diferencias en altura geopotencial?

Q5: ¿Qué características presenta un mapa topográfico en altura?

Q6: ¿Cuál es el valor medio de la altura para una superficie isobárica de 500 hPa?

Q7: ¿Y para una superficie isobárica de 300 hPa?

Q8: ¿En qué unidades se expresan el geopotencial y la altura geopotencial?

Como se puede ver en esta tabla, estas cuestiones cubren diferentes aspectos de este concepto, 
como son la utilidad y aplicación del mismo, su importancia dentro de los sistemas meteorológicos, su 
desarrollo y evolución, unidades de medida, valores relevantes y característicos de estas magnitudes, 
etc.

Por otro lado, se diseñó un cuestionario con el objetivo de que los alumnos pudieran evaluar y dar 
su opinión respecto a la aplicación de esta metodología. Las cuestiones planteadas se incluyen en la 
Tabla 2. Cada una de estas cuestiones se puede valorar en la siguiente escala: muy de acuerdo, de 
acuerdo, neutro, en desacuerdo, y muy en desacuerdo.

Tabla 2. Cuestionario planteado a los alumnos para evaluar la metodología aplicada al estudio del concepto 
“Geopotencial y Altura Geopotencial”

El formato empleado es adecuado y efectivo para el aprendizaje

¿Cuál ha sido el grado de dificultad con el uso de las herramientas informáticas?

¿Cuál ha sido el grado de dificultad con el acceso a los datos y su tratamiento?

Esta metodología ha incrementado mi conocimiento sobre este concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”

Esta metodología te ha ayudado en la asimilación de este concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”

Esta metodología te ha ayudado a relacionar los contenidos teórico-prácticos estudiados con las aplicaciones reales 
de los contenidos

La utilización de estos recursos y herramientas supone una motivación adicional respecto de la exposición y desa-
rrollo convencionales

La orientación proporcionada te ha ayudado para la mejorar y desarrollar tu capacidad de autoaprendizaje y/o apren-
dizaje autónomo

Cómo valoras la experiencia

Si pudieras elegir, ¿utilizarías y recomendarías esta metodología?

Opinión: A) ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta metodología? ¿Qué es lo más interesante y útil de lo apren-
dido?

Opinión B) ¿Qué es lo que menos te ha gustado de esta metodología? ¿Qué aspectos mejorarías con el objetivo de 
facilitar el aprendizaje y asimilación del concepto estudiado? ¿Cómo lo llevarías a cabo?

Finalmente, se diseñó un último cuestionario que pretende cubrir la evaluación de otros aspectos 
transversales que se abordan también de forma directa e indirecta utilizando la metodología plantea-
da, y que son los incluidos en la Tabla 3.
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Tabla 3. Cuestionario planteado a los alumnos para evaluar diferentes capacidades que se pueden trabajar con esta 
metodología

Búsqueda y análisis de información
Gestión eficaz del tiempo de estudio
Capacidad para aprender por sí mismo (auto-aprendizaje y/o aprendizaje autónomo)
Diagnóstico y resolución de problemas científicos
Trabajo en equipo
Argumentación, interpretación y análisis crítico de resultados
Comunicación oral
Elaboración de informes

Como se observa en esta tabla, se cubren aspectos como el análisis e interpretación de resultados, la 
redacción de dichos análisis y su exposición, la capacidad de aprendizaje autónomo, etc. En este caso, 
cada una de estas cuestiones se valora en la siguiente escala: muy satisfactoria, bastante satisfactoria, 
poco satisfactoria, neutro, y nada satisfactoria.

Los cuestionarios diseñados (Tablas 2 y 3), actualmente en proceso de revisión y validación, pre-
tenden recoger y evaluar el grado de aceptación y satisfacción de los alumnos con esta metodología 
de una forma objetiva, según las respuestas proporcionadas por las/los estudiantes.

2.3. Procedimiento
Para la evaluación de la idoneidad de la utilización de herramientas TIC en el estudio de conceptos 
complejos en el área de la Meteorología y materias afines, se planteó que los alumnos respondieran al 
cuestionario incluido en la Tabla 1 en tres estadios de la asignatura. En primer lugar, este cuestionario 
se les pasó a los alumnos antes de introducir el concepto de Geopotencial y Altura Geopotencial en 
clase (Test-1 en la Figura 1). En segundo lugar, este cuestionario se les volvió a pasar una vez este 
concepto fue ampliamente abordado en las clases teóricas (Test-2 en la Figura 1). Finalmente, se 
recogió la respuesta de los alumnos a este cuestionario después de una sesión con ordenador que fue 
preparada específicamente para abordar dicho concepto teórico (Test-3 en la Figura 1).

Para manejar mejor la información proporcionada por el alumnado a los cuestionarios incluidos en 
las Tablas 2 y 3, se ha asignado un código numérico a la escala de valoración indicada anteriormente. 
Así, en el caso de la Tabla 2, se ha utilizado el siguiente código de numeración: muy de acuerdo (1), 
de acuerdo (2), neutro (3), en desacuerdo (4), y muy en desacuerdo (5). En el caso de la Tabla 3, se 
utilizado la siguiente valoración: muy satisfactoria (1), bastante satisfactoria (2), poco satisfactoria (3), 
neutro (4), y nada satisfactoria (5).

La utilización de estos códigos de numeración para valorar las respuestas de los alumnos a las di-
ferentes cuestiones de las Tablas 2 y 3 nos permite calcular el promedio de los resultados, así como su 
error, tomado como la desviación estándar. Esto nos ha permitido cuantificar el grado de satisfacción 
de los alumnos y alumnas y recoger su valoración global de la aplicación de esta metodología de una 
forma cuantificable y objetiva.

3. RESULTADOS
La Figura 1 muestra el número de alumnos que respondió correctamente a las cuestiones Q1-Q8 del 
test que incluye diferentes aspectos para el estudio del concepto “Geopotencial y Altura Geopoten-
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cial” (Tabla 1). Como se ha comentado anteriormente, la aplicación de este test se llevó a cabo en tres 
fases independientes, correspondientes en la Figura 1 a las identificaciones Test-1, Test-2 y Test-3, 
respectivamente. Se observa claramente un aumento en el número de respuestas correctas en las 
sucesivas aplicaciones del test. Es de destacar además cómo en algunas cuestiones, el aumento es 
considerable desde la primera aplicación a la última, e incluso después de explicar el concepto con 
una clase siguiendo el estilo tradicional. Por otro lado, la Figura 1 muestra el desconocimiento inicial 
de este concepto por parte de los alumnos, como queda de manifiesto en el poco índice de acierto 
obtenido en la primera aplicación del test, antes de ser explicado en clase. En este sentido, cada una 
de las cuestiones solo recibió una respuesta correcta en el caso de las cuestiones Q1, Q3, Q5, Q6 y Q8, 
mientras que las cuestiones Q2, Q4 y Q7 no tuvieron una respuesta acertada por ningún alumno en 
esta primera aplicación del test. Además, los resultados de la Figura 1 muestran que en el caso de las 
cuestiones Q2 y Q7, solo se obtuvo respuestas correctas después de utilizar la herramienta TIC para 
el abordaje de este concepto.

Figura 1. Alumnos que respondieron correctamente a cada una de las cuestiones planteadas para el estudio del 
concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”, en cada una de las fases de aplicación

Para obtener información más detallada en relación a las respuestas del test teórico, además del 
número de respuestas correctas en las diferentes fases de aplicación de este test, se calculó la relación 
de número de veces que cada una de las cuestiones planteadas se quedó sin responder (no se muestra). 
En este caso, se puede ver que algunas de las cuestiones planteadas no fueron rellenadas por ninguno 
de los alumnos en la primera fase, mientras que en la segunda fase, el número de cuestiones sin 
respuesta por parte de ningún alumno disminuyó considerablemente. Finalmente, todos los alumnos 
respondieron a las diferentes cuestiones independientemente de que posteriormente acertaran o no en 
la respuesta durante la tercera fase de aplicación del test teórico.

239Investigación referida al ámbito de la docencia en Educación Superior



Tabla 4. Dificultad del alumnado al utilizar las herramientas TIC

1
Muy fácil

2
Fácil

3
Neutro

4
Difícil

5
Muy Difícil

Promedio y 
 desviación estándar

Uso de las herramientas 
informáticas

0 1 5 1 0 3.0 ± 0.6

Acceso a los datos y su 
tratamiento

1 2 4 0 0 2.4 ± 0.8

Por otro lado, se plantearon otros dos cuestionarios con el objetivo, por un lado, de obtener infor-
mación respecto a la opinión de los alumnos en relación a la metodología aplicada y, por otro lado, con 
el fin de evaluar diferentes capacidades transversales que a su vez se trabajan con esta metodología. 
Los resultados obtenidos en relación a la evaluación de la metodología por parte de los alumnos se 
incluyen en las Tablas 4 y 5. Aquí, se ha dividido la información, de forma que la valoración pro-
piamente dicha de la metodología realizada por el alumnado se presenta en la Tabla 5, mientras que 
la Tabla 4 muestra el grado de dificultad encontrado por los alumnos a la hora de utilizar y manejar 
las herramientas informáticas y los datos e información de trabajo. Esta última tabla nos indica un 
posicionamiento neutro en relación a la dificultad en el uso de las herramientas informáticas, con una 
desviación estándar pequeña. Lo mismo se puede decir del acceso a los datos de trabajo, si bien en 
este caso el sesgo se sitúa más hacia un acceso fácil, mientras que el uso de la herramienta GrADS ha 
resultado fácil o difícil en igual grado, alrededor de un uso neutro de esta herramienta.

La Tabla 5 muestra los resultados de la valoración de la metodología por parte de los alumnos. 
En general, todos están de acuerdo o incluso muy de acuerdo en la adecuación del formato y la 
efectividad de éste para el aprendizaje, así como que esta metodología ayudó en la asimilación del 
concepto estudiado, como indican un promedio de 1.9 y 1.7 de los apartados correspondientes, y con 
desviaciones estándar de 0.7 y 0.5, respectivamente. A la pregunta de si esta metodología ha ayudado 
a relacionar los contenidos teórico-prácticos estudiados con las aplicaciones reales de los contenidos, 
los alumnos se mostraron de acuerdo o muy de acuerdo, como indica el promedio de 1.4 con una 
desviación estándar de 0.5. Además, la pregunta de si la orientación proporcionada les había ayudado 
a mejorar y desarrollar sus capacidades de auto-aprendizaje y/o aprendizaje autónomo, el 100 % de 
los alumnos respondió que sí. En relación a si la utilización de los recursos y herramientas propor-
cionadas supone una motivación adicional respecto de la exposición y desarrollo convencionales, 
aunque la mayoría de los alumnos se mostró de acuerdo o muy de acuerdo en que esto supone una 
motivación positiva, con un valor promedio de 2.1, aquí existe una mayor dispersión de los resultados, 
con una desviación estándar de 1.1, más elevada que en el resto de las cuestiones incluidas en la Tabla 
5. Finalmente, parece que el 100 % de los alumnos recomienda la utilización de esta metodología, con 
una dispersión de 0.5 respecto de un valor promedio de 1.7.

Tabla 5. Valoración de la metodología por parte de los alumnos

1
Muy de 
acuerdo

2
De  

acuerdo

3
Neutro

4
En  

desacuerdo

5
Muy en 

desacuerdo

Promedio y 
desviación 
estándar

Formato adecuado y efectivo 
para el aprendizaje

3 4 0 0 0 1.6 ± 0.5

Incremento del conocimiento 
sobre el concepto abordado

2 4 1 0 0 1.9 ± 0.7
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Asimilación del concepto 
estudiado

2 5 0 0 0 1.7 ± 0.5

Relación del contenido 
teórico-práctico con aplica-
ciones reales

4 3 0 0 0 1.4 ± 0.5

Motivación positiva en rela-
ción a método convencional

2 3 1 1 0 2.1 ± 1.1

Mejora y desarrollo del 
auto-aprendizaje

0 7 0 0 0 2 ± 0

Recomendación de la meto-
dología propuesta

2 5 0 0 0 1.7 ± 0.5

Figura 2. Valoración del alumnado en relación al acercamiento al concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial” 
según la metodología utilizada en este estudio

Tabla 6. Valoración por parte de los alumnos acerca del desarrollo de otras capacidades transversales que 
indirectamente se trabajan con la metodología propuesta

1
Muy satis-

factoria

2
Bastante 

satisfactoria

3
Neutra

4
Poco  

satisfactoria

5
Nada  

satisfactoria

Promedio 
y  

desviación 
estándar

Búsqueda y análisis de 
información

1 5 0 1 0 2.0 ± 0.6

Gestión eficaz del tiempo 
de estudio

1 3 3 0 0 2.7 ± 1.3

Capacidad para el auto-
aprendizaje

0 5 2 0 0 2.6 ± 1.0

Diagnóstico y resolución 
de problemas científicos

1 4 2 0 0 2.4 ± 1.1
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Trabajo en equipo 4 1 2 0 0 2.0 ± 1.4
Argumentación, interpre-
tación y análisis crítico de 
resultados

2 5 0 0 0 1.7 ± 0.5

Comunicación oral 1 2 3 0 1 3.1 ± 1.5
Elaboración de informes 
científico-técnicos

2 3 1 1 0 2.1 ± 1.1

En cuanto a la valoración de la experiencia, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2. 
En general, la experiencia ha sido bastante satisfactoria, si bien para dos alumnos ha resultado una 
experiencia neutra, mientras que una alumna la destaca como muy satisfactoria. En cualquier caso, 
los resultados muestran un promedio de 2.4, con un error de 1.1 (no se muestra), reproduciendo la 
variabilidad mostrada en la Figura 2.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de los diferentes cuestionarios muestran una disposición bastante abierta en general 
del alumnado a propuestas como las abordadas en este trabajo, a pesar de las dificultades surgidas 
en la utilización de las herramientas TIC. Los datos obtenidos de forma objetiva en el apartado an-
terior concuerdan con la opinión subjetiva proporcionada por las/los estudiantes en los apartados 
correspondientes de la Tabla 2. En este sentido se resalta la dificultad general que tienen a la hora de 
utilizar herramientas informáticas, suponiendo en algunos casos un rechazo a la hora de profundizar 
e ir más allá de la pura visualización de la información correspondiente. Esto está de acuerdo con lo 
obtenido en anteriores trabajos (ver por ejemplo, Gómez et al., 2016; Molina et al., 2015; Molina et 
al, 2016a,b), y queda reflejado también aquí en la Tabla 4. Sin embargo, en otros casos se valora la 
aproximación a la programación realizada y la utilización de scripts para tareas de automatización. 
Así, a algunos alumnos incluso les hubiera gustado abordar otros aspectos más complejos que ofrece 
la herramienta TIC utilizada, dado que parten de un conocimiento bastante escaso en este tipo de 
tareas, pero reconocen su utilidad en su futura labor profesional. En general, lo que más ha gustado 
es la relación que se establece de los conceptos abordados en el aula con la realidad y poder llevar así 
la teoría a la práctica. También, el tener una visualización gráfica de los conceptos vistos en clase y 
poder aclarar ideas del comportamiento de las masas de aire en superficie y en altura que en un prin-
cipio se mostraban más confusas. En este sentido, parece que trabajar con datos meteorológicos reales 
resulta interesante para la asimilación del concepto estudiado y reafirmar los conceptos teóricos. En 
cualquier caso, teniendo en cuenta la opinión del alumnado destaca el interés mostrado en el uso de 
las TIC y querer aprender más en este sentido, aun reconociendo las dificultades que encuentran al 
principio, y la correspondiente resistencia que este aspecto les genera.

Los resultados que muestra este trabajo han sido obtenidos con una muestra reducida de estudian-
tes. Por ello, se debería seguir profundizando en la utilización de esta metodología en el aula con 
el objetivo de poder establecer de forma más completa sus fortalezas y debilidades. Además, sería 
conveniente extender esta metodología a otros conceptos. Finalmente, este trabajo nos hace pensar 
en cómo proceder para que los estudiantes vayan perdiendo este rechazo inicial a la utilización de 
herramientas TIC aplicadas a conceptos complejos, teniendo en cuenta además el contexto específico, 
y poder abordar así las resistencias que supone su utilización, ya que son imprescindibles para el 
desempeño de la futura labor profesional del alumnado.
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