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Resumen
En el ámbito de las Ciencias de la Tierra, el material cartográfico, las bases de datos

y los métodos de cálculo numérico se presentan de manera simultánea. El Cuaderno
de Prácticas en materia hidrogeológica, elaborado en formato interactivo, reúne carto-

grafías, textos, imágenes, bases de datos y hojas de cálculo destinadas a permitir un

mejor desarrollo de los ejercicios propuestos, ofreciendo toda la documentación nece-

saria en un formato de calidad. Con el propósito de hacer más atractiva su realización

a los estudiantes de materias relacionadas con la Hidrogeología y los recursos hídri-

cos, los ejercicios se han elaborado a partir de datos y problemáticas reales y actuales

de Cataluña, que permiten captar la complejidad de la gestión hidrológica del país y,

al mismo tiempo, valorar su potencial y sus limitaciones.

Ámbito general de interés de la innovación
Este proyecto está destinado a estudiantes que busquen interpretar los conceptos hidro-

lógicos a partir de problemas reales. Se estructura tomando como base un temario gene-

ral del área de Hidrogeología, de manera que se puedan resolver los problemas más senci-

llos (propios de un curso introductorio) de cartografía o de interpretación de datos,

gracias al uso de datos reales, lo que, por otra parte, supone un valor añadido.

1. Objetivos
El aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios se facilita cuando los

contenidos están relacionados, estructurados entre sí, y, además, tienen puntos en

común con su experiencia pasada. En este sentido, si se plantean actividades que
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partan de lo que los estudiantes saben y experiencias que requieran actividad física e

intelectual, se contribuye a producir aprendizajes significativos. Si, además, se les

proporcionan actividades que requieran aplicar a nuevas situaciones lo que ya se ha apren-

dido, se estarán propiciando aprendizajes relevantes (Murillo, 2003).

En este sentido, el material destinado a problemas o a prácticas de aula constituye

una base fundamental para comprender los conceptos teóricos desarrollados en las

clases teóricas, así como para alcanzar contenidos conceptuales y procedimentales

que difícilmente se podrían adquirir sin realizar actividades prácticas. En aquellas

materias que se ocupan del medio físico, como las Ciencias de la Tierra, se precisa una

exposición progresiva del concepto —tanto desde el punto de vista teórico como desde

el punto de vista práctico— y, de forma indispensable, su identificación y valoración

en el campo donde se ubican los problemas reales.

Concretamente, los aspectos hidrogeológicos que se tratan en esta propuesta cons-

tituyen un vector importante en el campo de la geología aplicada y ambiental. Dada

la rele-vancia de los recursos hidrológicos en la gestión cotidiana del medio, some-

tida a propuestas políticas a menudo con una pobre base científica y objetiva (aludi-

mos aquí a determinados aspectos del Plan Hidrológico Nacional, aprobado el año 2001,

así como a otras discusiones relacionadas con los trasvases), el hecho de proponer tareas

de estudio basadas en casos y datos reales permite, al mismo tiempo, tomar concien-

cia y formar actitudes fundamentadas en relación con estas problemáticas.

Así pues, en el caso de las disciplinas relacionadas con los recursos hídricos, el

esquema didáctico articulado en torno a tres fases (concepto, práctica en el aula/labo-

ratorio y experiencia de campo) es válido y debe proyectarse en el programa docente.

No obstante, y por razones diversas, las prácticas de campo son insuficientes y no

permiten ni una visión completa ni la adquisición de una experiencia adecuada en la

formación del futuro profesional, ya sea geólogo, ambientólogo o ingeniero del terreno.

Es por esta razón que, a menudo, hay que reemplazar la experiencia de campo por prác-

ticas de aula donde el uso de diversos soportes (cartografías, gráficos, fotografías,

tablas de datos y herramientas de cálculo) resulta indispensable. Esta diversidad de mate-

rial precisa de una preparación compleja, exhaustiva y poco habitual.

El objetivo de este proyecto es elaborar un cuaderno de prácticas en el ámbito de

la Hidrogeología y los Recursos Hídricos que incluya todo el material docente nece-

sario para una adecuada comprensión del problema o la práctica planteada y que, al

mismo tiempo, recoja aspectos prácticos geográficamente próximos al estudiante; en

nuestro caso, del territorio catalán.

Dados los diversos formatos de los materiales (cartografía, texto, base de datos u ho-

ja de cálculo), la forma más adecuada de elaborar un cuaderno de prácticas es utilizar un

soporte informático que permita un acceso interactivo a los diferentes niveles de información

y a las distintas herramientas de trabajo. Plantear este cuaderno en forma de «página

web» es, pues, la manera más apropiada para conseguir una mejor resolución de la prác-

tica y, en última instancia, una mejor comprensión y aprendizaje por parte del estudiante.
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2. Descripción del trabajo

2.1. Metodología del cuaderno
Para alcanzar los objetivos expuestos se han seguido los siguientes pasos:

1. Seleccionar los principales conceptos que aparecen en las directrices de los planes

de estudios de Ciencias Geológicas y Ciencias Ambientales, a cuyos estudiantes

se destina el cuaderno; y desarrollar un conjunto de ejercicios que permitan su

comprensión conceptual y la resolución de problemas reales en el entorno geográ-

fico de Cataluña.

2. Redactar una serie de problemas que permitan una comprensión y una profundi-

zación del concepto teórico.

3. Documentar los ejercicios con cartografías, imágenes, datos y toda la información

complementaria para un correcto aprendizaje. Preparar plantillas de la hoja de

cálculo MS Excel que permitan la resolución de determinados problemas.

4. Utilizar el soporte informático, basado en el formato de página web (formato

html), para la presentación del material, de manera que el estudiante disponga de

forma interactiva de toda la documentación necesaria para la resolución del ejer-

cicio propuesto.

3. Resultados
El proyecto, en su fase final, ha dado lugar a un compendio de ejercicios presentado

en un entorno web que constituye el Cuaderno de Prácticas de Hidrogeología. Este

entorno consta de los siguientes apartados, a los que se accede desde la página prin-

cipal:

1. Introducción al Cuaderno: finalidades, objetivos y contenidos.

2. Prácticas: un total de seis temas desarrollados como temario (figura 1):

a) Introducción a los recursos hidrológicos de Cataluña

b) El ciclo hidrológico y el balance hídrico

c) Infiltración

d) Hidrología superficial

e) Acuíferos y geología

f) Hidrogeología: piezometrías

g) Hidrogeología: captaciones

h) Intrusión marina

i) Hidroquímica

j) Transporte de solutos en aguas subterráneas.

3. Glosario: definición (y traducción al inglés) de los términos geológicos más rele-

vantes presentes en el texto de las prácticas.

4. Bibliografía: referencias de los libros de texto más significativos, así como de

cartografías, artículos y legislación.
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5. Enlaces: direcciones electrónicas de las páginas web estatales e internacionales vincu-

ladas al campo de la Hidrogeología.

Por lo que respecta al formato en página web, cabe realizar las siguientes consi-

deraciones, que pueden contemplarse como puntos fuertes y débiles de la propuesta

docente.

3.1. Puntos fuertes
· Ofrece la posibilidad de acceder a cualquier parte del contenido general desde

la página inicial o desde cualquiera de los apartados.

· Cada práctica consta de una breve explicación teórica, una selección de proble-

mas y los ejercicios basados en aspectos hidrogeológicos reales de Cataluña.

Desde cada una de ellas se puede acceder interactivamente a figuras, cartogra-

fías, ortofotomapas, documentos de texto, bases de datos y plantillas en MS Excel.

La figura 1 muestra un ejemplo de presentación de las imágenes/cartografías,

que pueden ser ampliadas o copiadas por el usuario.
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· Todas las bases de datos y plantillas de cálculo se presentan en formato MS Excel,

de manera que pueden utilizarse con facilidad. Las plantillas permiten obser-

var la programación utilizada en las distintas celdas para la resolución de los

problemas numéricos. Estas plantillas sirven para realizar cálculos rutinarios,

como el de la evapotranspiración real y potencial (método de Thornthwaite), el

Figura 1. Ejemplo de la consulta de las cartografías
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estudio de caudales máximos por el método de Gumbel, el análisis de ensayos

de bombardeo estándar, la representación de gráficos hidroquímicos y la reso-

lución de las ecuaciones de transporte de contaminantes, entre otros.

· Hay enlaces a otras páginas web que resultan de interés para conseguir más datos

o ampliar determinados aspectos del problema.

· Las bases de datos reales para un mismo ejercicio permiten que el estudiante

elabore una práctica a partir de los casos que le son geográficamente más próxi-

mos y, por tanto, más estimulantes. Un ejemplo ha sido el estudio de los cauda-

les del Ebro en relación con las propuestas del Plan Hidrológico Nacional de

2001.

· El hecho de disponer de un material más completo permite al estudiante profun-

dizar en la temática del ejercicio y, por lo tanto, aumenta la dedicación del

trabajo personal total.

· Los estudiantes han valorado positivamente la posibilidad de conectarse a las

páginas web seleccionadas, así como el ahorro en gastos de reprografía.

3.2. Puntos débiles
· La consulta de algunos materiales presenta ciertas dificultades. Concretamente,

los ejercicios sólo contienen los fragmentos de mapas necesarios para su consulta,

previamente escaneados de las hojas publicadas. Eso impide la consulta global

del mapa y, sobre todo, de su leyenda explicativa. En este sentido, se opina que

disponer de la información digitalizada supone un gran avance, comparado con

la necesidad de compartir una hoja cartográfica entre diversos estudiantes; no

obstante, hay que depositar al menos un ejemplar de la cartografía original en

la biblioteca del Centro para su consulta. Las posibilidades cartográficas (topo-

grafía, ortofotoimagen y mapa geológico) de la web del Instituto Cartográfico

de Cataluña (http://www.icc.cat) facilitan la tarea, aunque la consulta de la

leyenda siempre es más extensa en las hojas editadas, especialmente en el caso

de los mapas geológicos a escala 1:25.000, que no están disponibles interacti-

vamente.

· Aunque el uso de datos reales resulta atractivo y despierta el interés de los

alumnos, en algunos casos ha supuesto una dificultad añadida, dado que mostra-

ban comportamientos y dinámicas hidrogeológicas más complejas que los casos

sintéticos que habitualmente aparecen en los libros de texto. En este sentido, se

opina que es muy necesaria y provechosa la resolución de problemas genéricos

en el aula con anterioridad al análisis de casos reales, siempre bajo la supervi-

sión del docente.

En relación con el tiempo de trabajo personal empleado por el estudiante, hay que

señalar que la realización de la totalidad de los ejercicios que se incluyen en el Cuaderno

precisa de un número de horas superiores a lo que correspondería si se evaluaran los

créditos de la asignatura en función del cómputo ECTS. En este sentido, habrá que esta-
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blecer una jerarquía de ejercicios y problemas, por ejemplo entre ejercicios obligato-

rios y optativos a criterio del docente, en función de la duración del curso y de los temas

prioritarios que se definan.

4. Conclusiones
La elaboración del Cuaderno de Prácticas de Hidrogeología ha facilitado la integra-

ción de toda la documentación necesaria para la resolución de ejercicios prácticos en

esta materia, acercando de este modo la realidad a las prácticas de aula. El esfuerzo

vertido en complementar esos ejercicios con cartografías, ortofotoimágenes, etc., se

refleja en el aumento de la comprensión del problema hidrogeológico, lo que benefi-

cia la formación del estudiante.

La experiencia desarrollada ha permitido valorar los puntos fuertes y débiles de la

propuesta docente. De ello se deduce que ha sido útil como herramienta de trabajo perso-

nal y muy apropiada para la docencia no presencial.
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