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186. Elaboración de material docente interactivo para la enseñanza de
Ingeniería Hidrológica bajo las modalidades de b- y e-learning (4608)
J. Valdes-Abellan1, J. Alonso Heras1, L. Chiva Miralles1, M.M. Jover Smet1, M.A. Pardo Picazo1, C.
Pla Bru1, L. Rodriguez Robles1, E.F. Tigre Tigre2, A. Trapote Jaume1.
1

2

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante.
Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Alicante

RESUMEN
En esta era del conocimiento donde nos encontramos, la generación de material audiovisual por parte del
profesorado universitario es una labor que debemos asumir. De este modo no sólo facilitamos el acceso a la
información a nuestros alumnos sino a la población en general. Además proveemos a nuestro alumnado con
herramientas que facilitan su aprendizaje y sirven de apoyo para repasar los contenidos de la asignatura tantas
veces como necesiten, donde y cuando quieran. En ese contexto, el proyecto de Redes propuesto, formado por 7
docentes y un alumno, se ha planteado la elaboración de material docente audiovisual, en concreto la unidad
temática dedicada a la aplicación informática HEC-HMS, empleado para la simulación hidrológica y enmarcado
en la asignatura de Ingeniería Hidrológica. El resultado del proyecto es un material formado por 5 bloques
audiovisuales donde se guía al alumno desde cero (la obtención del software) hasta poder realizar una simulación
hidrológica completa y en modo directo. El material está disponible online en la dirección
https://www.youtube.com/channel/UC8Tvm_AuNL8BYXOnGrq2sNg para que todas aquellas personas que lo
deseen puedan acceder a dicha información de manera libre y gratuita.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería Hidrológica, e-learning, educación a distancia, HEC-HMS
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COMPONENTES DE LA RED
Nombre participante y Colectivo
email institucional
al que
pertenece

Filiación

Resumen de tareas desarrolladas en la red

Desarrolla tareas de coordinación tales como
organizar y repartir las tareas, convocar las reuniones,
elaborar un primer borrador de la memoria final, etc.
Transmite los conocimientos necesarios para la
elaboración del video, y elabora y post-edita el mismo
junto con Edgar Fabian.
Participa en reuniones, aporta opiniones de mejora
sobre los resultados preliminares del material creado,
revisa y edita la memoria final, etc
Participa en reuniones, aporta opiniones de mejora
sobre los resultados preliminares del material creado,
revisa y edita la memoria final, etc
Participa en reuniones, aporta opiniones de mejora
sobre los resultados preliminares del material creado,
revisa y edita la memoria final, etc
Participa en reuniones, aporta opiniones de mejora
sobre los resultados preliminares del material creado,
revisa y edita la memoria final, etc
Participa en reuniones, aporta opiniones de mejora
sobre los resultados preliminares del material creado,
revisa y edita la memoria final, etc
Participa en reuniones, aporta opiniones de mejora
sobre los resultados preliminares del material creado,
revisa y edita la memoria final, etc
Participa en reuniones, elabora junto con Javier las
primeras versiones del material audiovisual, recibe
revisiones de mejora por parte del resto de miembros.
Revisa y aporta opiniones de mejora de la memoria
final.
Participa en reuniones, aporta opiniones de mejora
sobre los resultados preliminares del material creado,
revisa y edita la memoria final, etc.

Javier Valdés Abellán
coordinador
(Javier.valdes@ua.es)

PDI tiempo
completo

Dpto. de Ing.
Civil

Jaime Alonso Heras
(jaime.alonso@ua.es)

PDI
asociado

Dpto. de Ing.
Civil

Lorena Chiva Miralles
(lchiva@ua.es)

PDI
asociado

Dpto. de Ing.
Civil

Margarita Jover Smet
(mjs@ua.es)

PDI
asociado

Dpto. de Ing.
Civil

Miguel Ángel Pardo
Picazo
(mpardo@ua.es)
Concepción Pla Bru
(c.pla@ua.es)

PDI tiempo
completo

Dpto. de Ing.
Civil

PDI tiempo
completo

Dpto. de Ing.
Civil

Luis Rodriguez Robles
(lrodriguez@ua.es)

PDI
asociado

Dpto. de Ing.
Civil

Edgar Fabian Tigre Tigre
(eftt1@ua.es)

Estudiante

Arturo Trapote Jaume
(atj@ua.es)

PDI tiempo
completo

Máster en
Ingeniería de
Caminos,
Canales y
Puertos
Dpto. de Ing.
Civil
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1. INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en la era de la información y de la economía colaborativa, no cabe duda de
ello. La aparición de internet en los últimos años del siglo pasado y la explosión en su uso
experimentado durante las primeras décadas del presente siglo está teniendo un gran impacto
en las sociedades donde se ha implantado y está provocando cambios en las mismas a un
ritmo nunca antes visto. Estos cambios en la sociedad afectan a todas sus facetas, desde la
faceta económica y productiva hasta, por supuesto la faceta educativa.
La estructura de la educación y la transmisión del conocimiento tal cual la conocemos hasta
ahora tienen sus días contados. Aquella estructura en la que para aprender algo una persona
debía asistir físicamente a unos pocos lugares concretos (las universidades), inscribirse en un
programa educativo y pagar las tasas correspondientes para tener derechos, escuchar el
conocimiento fluir de personas concretas (los profesores) situadas un peldaño por encima del
resto del mundo (el atril) y, en caso de que quisiese profundizar todavía más en el tema
introducido por el profesor, acudir a otros lugares concretos (las bibliotecas) donde la persona
podía tener acceso a un mayor conocimiento a través de lecturas de libros físicos situados
dichas bibliotecas.
Este sistema, vigente hasta la actualidad, presenta una serie de dificultades que limitaban y
todavía limitan hoy en día de facto el acceso al conocimiento a un gran número de personas:
aquellas situadas en lugares geográficos lo suficientemente alejados del centro de
conocimiento como para no poder acceder al mismo; o aquellas personas cuyas capacidades
económicas eran o son insuficientes para poder cubrir los gatos derivados de vivir en un
nuevo lugar o simplemente insuficientes para pagar las tasas requeridas para poder tener
acceso al conocimiento. En los modernos estados occidentales, donde el modelo de sociedad
del bienestar está impuesto, estas limitaciones son en parte contrarrestadas por el esfuerzo
económico que realiza las administraciones en forma de becas y ayudas a los estudios, aunque
es indudable que este esfuerzo es insuficiente para dar cobertura a todas las personas que lo
necesitan. Sin hablar por supuesto de aquellas personas situadas en terceros países
subdesarrollados donde unido a una mayor dificultad de acceso a la educación y al
conocimiento de calidad (por existir distancias mayores o costes superiores) se une la
inexistencia de estructuras administrativas capaces de dar la ayuda requerida o simplemente
con voluntad de ofrecer tal ayuda a la ciudadanía que gobiernan. Estas personas ubicadas en

2619

Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1

zonas subdesarrolladas están literalmente condenadas a no poder desarrollarse en plenitud por
culpa de su imposibilidad de acceso al conocimiento.
Con la aparición de internet y la consiguiente entrada de pleno en la era de la información, la
sociedad ha conseguido reunir las herramientas necesarias para solucionar en parte esta
brecha. Esta herramienta, unida al relativamente bajo coste de adquisición de equipos
informáticos, están cambiando completamente la manera de ver y plantearse el futuro de la
educación. Ya no es necesario asistir a un determinado lugar si puedo escuchar la clase del
profesor a través de mi ordenador, ya no es necesario reservar un libro en una biblioteca si ese
mismo título está disponible online, ya no es necesario incluso desplazarse a un determinado
lugar para realizar ninguna prueba de evaluación si es posible realizar y completar
prácticamente cualquier prueba desde mi ordenador, recibiendo el profesor las respuestas y
otorgando una calificación en base a las mismas.
Este nuevo escenario que se plantea en el corto y medio plazo no está conformado sólo por
nuevas y beneficiosas esperanzas futuras derivadas del uso de las nuevas herramientas, sino
que también han aparecido nuevos desafíos y potenciales problemas, que por supuesto no
podemos obviar y a los que debemos dar una respuesta satisfactoria. Nos referimos con estos
retos y problemas a aspectos tales como la necesidad de establecer condiciones clara para
evaluar del modo más justo posible el avance del alumno y su adquisición de conocimientos.
En este punto, la figura del profesor sigue viéndose como irremplazable por tecnología alguna
aparecida hasta la fecha. Además es innegable que debe seguir existiendo la figura de un
agente o entidad en la sociedad al que se delegue y que sustente la potestad de decidir quién
sabe y quien no en base a sus conocimientos y capacidades previamente reconocidos. De
igual manera que van a continuar existiendo jueces que nos digan que actos son acordes o en
contra de las leyes, o médicos que nos digan qué medicamentos o tratamientos son más
adecuados para tratar el cuadro clínico que presenta un paciente.
Estos desafíos no deben retrasar ni por supuesto impedir la implantación de estas tecnologías
en el proceso educativo, sin con tal implantación se consigue mejorar la sociedad. Por tanto,
las universidades, máxima exponente del proceso educativo a la vez que paradigma de la
dificultad del acceso a la educación antes reflexionado, no deben tener miedo a las nuevas
tecnologías ni deben percibir a estas tecnologías como un agente que amenaza su posición de
guardían del conocimiento. Al contrario, tienen que reconocer en primer lugar el imparable
fenómeno social que suponen, y que por más que se puedan resistir, no van a evitar en ningún
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caso su avance, en todo caso un retraso temporal. En segundo lugar, las universidades tienen
que reconocer las oportunidades que brindan estas tecnologías, las ventajas derivadas de su
uso en cuanto a la universalización del conocimiento, y por tanto en último lugar, a la mejora
de la sociedad a través del conocimiento.
Es indudable que la implantación de estas tecnologías en el aula forzará a replantear la
necesidad de la labor realizada por muchas personas, pero no podemos ni debemos por ello
dejar de buscar el bien común de la sociedad ni anteponer ningún bien particular por encima
de este bien común. Por poner un símil agrícola, es como si nos planteásemos no emplear
tractores y no aprovechar las ventajas que su uso implica en el manejo agrícola argumentando
que van a dejar sin trabajo a un sinfín de jornaleros que se dedican a arar el terreno mediante
tracción animal.
Es obligación, por ahora sólo moral, de los docentes universitarios dedicar parte de su tiempo
a facilitar el acceso al conocimiento a cuantas más personas mejor, independientemente de
que estas personas sean incluso ajenas al mundo universitario; entendiendo que el desarrollo y
avance de una sociedad mejorará si hay más personas con los conocimientos adecuados. Al
fin y al cabo nuestro salario es cubierto mayoritariamente por impuestos pagados por el
grueso de la sociedad y no por los impuestos y/o tasas pagados por aquellas personas que
forman parte del ámbito universitario, y por tanto debemos ampliar nuestras miras desde la
comunidad universitaria hasta el grueso de la sociedad, a la hora de plantearnos el uso de
estas herramientas.
Por tanto, más temprano que tarde tenemos que plantearnos abordar el desarrollo e
implantación de cursos abiertos a través de plataformas web.
Esta breve reflexión introductoria no es exclusiva de los autores. De hecho prácticamente
todas las universidades occidentales están promoviendo la generación de material digital por
parte de su profesorado. Este material digital es posteriormente publicado en plataformas
online, bajo la modalidad de acceso libre, aunque también existe la modalidad de acceso
mediante un pago o suscripción. Entre estas entidades desarrolladoras y publicadoras de
material digital, Coursera es quizás una de las plataformas más conocidas mundialmente. Esta
plataforma fue creada por académicos de la Universidad de Stanford (California, USA) en
2011 y desde ese momento no ha dejado de crecer tanto en número de alumnos inscritos como
en número de universidades participantes. Otras plataformas como Khan Academy también
destacan a nivel mundial en la difusión del conocimiento online; en este último caso, el
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creador de la plataforma es Salman Khan, un egresado del Instituto Tecnológico
Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard, y en este caso la filosofía es la de crear
una organización sin ánimo de lucro por lo que todos sus contenidos son ofrecidos en modo
abierto y completamente gratuito.
Por tanto, explicado el contexto social en el que nos encontramos, el objetivo de este proyecto
de Redes de Innovación Educativa es dar el pistoletazo de salida a la generación de cursos y
materiales online en todas las asignaturas del ámbito de Ingeniería Hidráulica perteneciente al
Departamento de Ingeniería Civil. Este objetivo será abordado a lo largo de una serie de años.
En el presente se ha abordado la elaboración de material online asociado a la actividad de
prácticas informáticas de la asignatura Ingeniería Hidrológica, con código 49409,
perteneciente a la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

2. MÉTODO y FASES DESARROLLADAS
En el desarrollo de esta red han participado siete profesores, todos ellos adscritos al ámbito de
conocimiento de Ingeniería Hidráulica al cual también está adscrita la asignatura objeto de
tratamiento. No todos estos profesores forman parte del equipo lectivo de la asignatura, sin
embargo todos tienen conocimientos de la materia por lo que su aportación como jueces
externos es valiosa. Adicionalmente al equipo docente, un alumno actual de la asignatura,
Edgar Fabián Tigre, forma parte del equipo humano del proyecto, aportando la visión de los
estudiantes, entiendo a estos como usuarios finales del producto desarrollado.
De acuerdo a la memoria presentada en la solicitud de participación de este proyecto en el
Programa Redes-I3CE de Investigación en docencia universitaria, el proyecto constó de las
siguientes fases:
FASE 1.
Esta primera fase a desarrollar contó exclusivamente entre sus participantes con los docentes.
A lo largo de una serie de reuniones se decidió el objeto de trabajo o unidad temática sobre la
cual iba a desarrollarse este proyecto. Se evaluó la calidad de los materiales bibliográficos no
audiovisuales existentes en ese momento. Entre estos materiales existía tanto materiales
propios desarrollados por los docentes como materiales procedentes de otras fuentes de
reconocido prestigio, tales como otras universidades o los propios desarrolladores del
software a tratar.
FASE 2.
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Tras la evaluación del material existente, se pasó a una segunda fase de mejora o desarrollo
completo de este material. Esta fase fue, al igual que la anterior, desarrollada exclusivamente
por los miembros de la red pertenecientes al colectivo PDI. El objetivo de esta fase es obtener
un material de calidad sobre la unidad temática objeto del proyecto.
FASE 3.
En una tercera fase, llevada a cabo por el profesor Javier Valdés al ser el único miembro de la
red que imparte clases en la asignatura de Ingeniería Hidráulica, se puso en práctica estos
materiales. Es decir, se utilizaron estos materiales para impartir las unidades temáticas objeto
de estudio en una situación real con estudiantes. Esta fase se llevó a cabo durante los meses de
Noviembre de 2018 a Enero de 2019.
El objetivo de esta fase era tener resultados y acumular experiencias sobre la idoneidad o no
del material desarrollado. Se contó para esto con la opinión del propio profesor y del conjunto
de alumnos que asistieron a las clases de las unidades temáticas y a los que se les pidió
opinión.
FASE 4.
En realidad esta tercera fase bien podría incluirse en la anterior. Esta fase tiene como objetivo
la elección de uno o varios alumnos para unirse a la red. Tienen que ser alumnos implicados
en la calidad docente, en la mejora de la universidad y por tanto sensibles a realizar
actividades de mejora que realmente no beneficiarán directamente a ellos mismos sino a los
alumnos que vengan detrás en cursos posteriores. Asimismo, se busca a alumnos que hayan
obtenido una nota de aprobado en la convocatoria de Febrero, con objeto de no asociar la
participación en el proyecto a la obtención de un potencial aprobado. Además, esta última
condición asegura que el alumno ha recibido y asimilado correctamente los contenidos de la
unidad temática a tratar.
FASE 5
En la fase número 5 el alumno recibe el material elaborado por parte del equipo docente del
proyecto y lo estudia atentamente. Es fundamental que durante esta fase el alumno disipe
cualquier duda sobre los contenidos de la unidad temática. Para ello se apoya en todo lo
necesario en el resto de personas que forman parte de la red y que están disponibles para
resolver cuantas dudas tenga el alumno. Asimismo en esta fase el alumno tiene la posibilidad
de criticar el material disponible y proponer potenciales mejoras.
FASE 6.
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En la fase número 6 el alumno lleva a cabo la elaboración de cinco videos cortos. La duración
media es los videos es de 12 minutos y la duración total de los videos es de 65 min. Para
llevar a cabo esta tarea, el alumno hace uso de software libre.
FASE 7
En la fase 7 se lleva a cabo una labor de filtrado y mejora de los videos. Por un lado el
material creado es compartido con todos los participantes del proyecto que juzgan el material
producido y proponen mejoras; y por otro el alumno realiza las modificaciones pertinentes
para contemplar todas estas mejoras. Este es un proceso iterativo y en ocasiones obliga a
buscar soluciones de compromiso por parte del coordinador de la red para tratar de
contemplar las opiniones de todos los revisores. En cualquier caso, es un proceso que
realmente mejora la calidad del producto final.
FASE 8
En esta última fase final se procede a la publicación del material a través de plataformas
online de libre acceso. En concreto todo el material generado se publicó en la plataforma
youtube.

3. RESULTADOS
El resultado final del trabajo es la generación de 5 archivos audiovisuales que abarcan la
unidad temática de prácticas informáticas de Ingeniería Hidrológica con el programa HECHMS.
Este programa está desarrollado por el Hydrologic Engineering Center, centro perteneciente al
Instituto de Recursos Hídricos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
El

programa,

también

de

libre

distribución

y

disponible

en

la

página

web

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/, está diseñado para simular completamente
el ciclo hidrológico en cuencas tanto endo como exorréicas, e incluye la capacidad de simular
procesos tales como la infiltración, la generación de escorrentía y/o la propagación de
avenidas. El programa puede realizar simulaciones directas y también puede realizar
simulaciones inversas en las que el resultado de la simulación es el valor de los parámetros
que reproducen mejor un evento real observado. Espacialmente el programa se considera
como semidistribuido, ya que no alcanza el nivel de detalle de pixel que sí caracteriza a los
programas de simulación hidrológica distribuida, pero sí permite una discretización espacial a
través de múltiples subcuencas con características físicas y climáticas diferentes
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Su uso está ampliamente extendido a lo largo de todo el mundo, probablemente como
consecuencia de dos factores: programa de libre distribución y programa desarrollado y
mantenido por una entidad fiable. Es por ello que ha sido el programa elegido por el equipo
docente de la asignatura y ocupa un lugar importante dentro de la actividad de prácticas
informáticas asociadas a la asignatura de Ingeniería Hidráulica.
En la tabla 1 se muestran las duraciones de cada uno de los videos en su versión definitiva:
Tabla 34. Duración de los videos correspondientes a los diferentes bloques

Nombre
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

Duración (hh:mm:ss)
00:04:00
00:03:49
00:08:05
00:11:28
00:38:53

El contenido de cada bloque viene explicado a continuación:


Bloque número 1. Está destinado a introducir de manera muy breve al estudiante en el
programa. Se describen de manera sucinta sus principales características y se guía al
estudiante durante todo el proceso de descarga del programa desde el sitio web donde
está disponible y durante la instalación del mismo en el equipo del estudiante.

Figura 45. Portada del video correspondiente al bloque 1 y detalle del mismo donde aparece el indicador del avance
expresado en porcentaje.



Bloque número 2. Recoge una serie de instrucciones y cambios que el estudiante debe
llevar a cabo en la configuración regional de su propio equipo para poder ejecutar el
software con éxito. Estas configuraciones vienen parcialmente justificadas por el
diferente criterio de notación que existe entre Estados Unidos, país donde se encuentra el
desarrollador del programa, y España, país al que en principio está destinado el material.
El contenido del bloque número 2 será por tanto inútil si el potencial estudiante está
ubicado en Estados Unidos o en otra zona donde las configuraciones por defecto de los
equipos informáticos sean acordes a las exigencias del programa. En cualquier caso el
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equipo del proyecto consideró necesario realizar este bloque para no limitar
geográficamente el tutorial.


Bloque número 3. Recoge las primeras instrucciones que guían al alumno durante su
primer contacto con el programa. En este bloque se enseña como se crea un nuevo
proyecto desde cero, como se guarda y la estructura de ficheros que tiene. Además se
guía al alumno sobre como configurar las propiedades que el programa tiene por defecto,
como por ejemplo el que el programa abra cuando se inicia el último proyecto con el que
se estuvo trabajando o que establezcan los modelos de generación de escorrentía que
normalmente aplicaremos.

Figura 46. Portada de los videos correspondientes a los bloques 2 y3.



Bloque número 4. Explica, una vez toda la información previa ha sido asimilada, los
principales componentes con que el programa cuenta para realizar una simulación
hidrológica. Se explica qué es un tramo de río donde se produce propagación, que es esta
propagación, como generar una subcuenca, que va a contemplar los procesos de
infiltración, generación de escorrentía, pérdidas por acumulación de agua en superficie,
etc.



Bloque número 5. Es el más importante ya que aborda el desarrollo completo de un
ejercicio de modelación de una cuenca hidrológica. Se observa de la tabla 1 que la
duración del mismo es significativamente superior al resto. En este bloque 5 se explica en
primer lugar el caso práctico que va a resolverse, a continuación se realiza el ejercicio de
conceptualización de la realidad empleando las herramientas que nos ofrece el programa
y que han sido descritas e introducidas en el bloque número 4. Realizada la
conceptualización, se procede a introducir el modelo conceptual en el programa. A
continuación se explica cómo se introduce la información climática en el programa, en
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este caso la información climática es una serie temporal de precipitación, que actuará de
elemento origen de la escorrentía. En un siguiente paso, una vez la cuenca hidrológica
está introducida, se procede a explicar cómo se ordena la ejecución de la simulación, qué
parámetros debemos considerar y bajo qué criterios debemos elegir estos parámetros.
Finalmente, con el modelo ya ejecutado, se pasa una muy interesante parte de análisis de
resultados que muestra por un lado los resultados disponibles y cómo se accede a ellos,
pero por otro aprovechando este camino incluye una interesante discusión crítica sobre
los mismos que todo estudiante debe ser capaz de aprender.

Figura 47. Portada de los videos correspondientes a los bloques 4 y5.

Es importante destacar la existencia a lo largo de los cinco bloques creados de un indicador
que informa, en forma de tanto por ciento, del punto donde nos situamos en referencia a la
longitud total de los 5 videos. Este indicador está situado en la esquina inferior derecha en
todos los bloques. Con esta información el estudiante dispone de una herramienta que le
permite organizar su tiempo más eficientemente. Este indicador puede verse en la esquina
inferior derecha de la figura 1.
Por último, indicar que todos los vídeos están disponibles en la siguiente dirección web:
https://www.youtube.com/channel/UC8Tvm_AuNL8BYXOnGrq2sNg (figura 2).
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Figura 48. Sitio web alojador de todos los videos

4. DISCUSIÓN
Los objetivos concretos de este proyecto incluidos en la solicitud inicial del proyecto son los
siguientes.
1. Elaboración de material docente audiovisual correspondiente a cada una de las unidades
temáticas que conforma la actividad de prácticas informáticas de la asignatura de
Ingeniería Hidrológica de 1º curso de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos.
2. Fomentar la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Pasar de la
situación pasiva del alumno que recibe sin cuestionar al papel activo del alumno que
elabora y critica los contenidos de su formación.
3. Avanzar hacia modelos educativos mucho más eficientes tanto desde el punto de vista
del tiempo del alumno como desde el punto de vista del consumo de recursos naturales.
Estos objetivos han sido claramente alcanzados a lo largo de la ejecución del proyecto. Se ha
conseguido crear un material de calidad que permitirá la transmisión de conocimientos a
cualquier persona en general con acceso a internet y a los estudiantes de la asignatura en
particular. De este modo, se libera al alumno de tener que asistir presencialmente todas las
semanas a la sesión prevista, ya que puede acceder a los contenidos cuando y donde quiera.
Además, en caso de que algún contenido no le haya quedado perfectamente claro durante la
clase presencial, puede visualizar estos videos en casa como actividad de refuerzo, con la
posibilidad añadida de pausar la reproducción o repetir la visualización tantas veces como
quiera. En cualquier caso, la figura del profesor siempre estará ahí guiando al alumno tanto
como lo necesite.
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En este apartado de discusión del proyecto y sus resultados, debe existir también una
discusión que abarque los puntos mejorables que se han detectado.
En primer lugar, pese a que el objetivo número 2 de fomento de implicación del alumno en el
proceso educativo ha sido alcanzado, es cierto que se ha conseguido implicando a un solo
alumno. Este número es a todas luces pequeño y deben diseñarse estrategias que traten de
aumentar al máximo el número de alumnos implicados. Entra las posibles alternativas que se
plantean para mejorar en futuros proyectos, se encuentra la promoción de un concurso o
competición abierto a todos los alumnos de la asignatura donde cada alumno o grupo de
alumnos desarrolle un material didáctico en la fase 6 de implantación del proyecto y tras
haberse llevado a cabo con éxito las primeras 5 fases. El material generado por cada grupo
sería puesto a disposición de un foro o tribunal que calificaría el trabajo y le otorgaría una
puntuación. Este jurado podría estar formado no sólo por personal docente sino por toda la
población de estudiantes que han participado en la actividad. E incluso podría plantearse la
recompensa de algún modo para el grupo o equipo ganador, por ejemplo incluyendo esta
actividad en la ficha docente de la asignatura como una actividad más sometida a evaluación.
De este modo no sólo uno sino todos los alumnos de la clase participarían en la actividad.
Además, es indudable que con un aumento en el número de participantes y con su inclusión
dentro de las actividades objeto de evaluación en la asignatura también aumentarían las
probabilidades de obtener un producto final de mejor calidad, con lo que estaríamos
acercándonos más rápido hacia el objetivo número 3 de movernos a modelos educativos
abiertos, gratuitos y por supuesto de calidad.
En segundo lugar, la unidad temática abordada en este proyecto no abarca la totalidad del
programa de la asignatura. Queda por tanto mucho por hacer.
En tercer lugar, alcanzado el punto en el que se ha comenzado a desarrollar material
audiovisual, se considera necesario o al menos apropiado, hacer uso de las herramientas que
la Universidad de Alicante ofrece a su colectivo para alojar este material en un sitio web más
acorde a los contenidos ofrecidos. Es por tanto una tarea a desarrollar en futuras ediciones el
crear un sitio web de la asignatura, del profesor, o de ambos, que sirva de digno alojamiento a
los materiales ya creados y a los que previsiblemente vayan apareciendo en el futuro.
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5. CONCLUSIONES
Como conclusiones cabe señalar las siguientes:


Se ha conseguido crear un material audiovisual que aborda una unidad temática de la
actividad de prácticas de ordenadores de la asignatura de Ingeniería Hidrológica,
perteneciente a la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.



Se ha conseguido implicar en la mejora de la calidad educativa tanto a miembros tanto
del profesorado como del alumnado. Sin embargo cabe señalar que la implicación del
alumno se considera escasa por el número de participantes. Es un aspecto este a tratar
de mejorar en futuras ediciones.



Se ha conseguido posicionar a la asignatura de Ingeniería Hidrológica en un lugar más
cercano a ese futuro que ya se vislumbra donde el modelo educativo no exigirá al
alumno su presencialidad durante el 100% del desarrollo de la misma. Los autores
ignoran si podrá alcanzarse escenarios donde no sea necesaria la presencialidad en
ningún momento, pero no dudan que sí podrá alcanzarse escenarios donde la
presencialidad se reduzca notablemente con respecto a la situación actual.



Se facilita con el resultado de este proyecto el acceso de la población en general a
conocimientos de calidad en el campo de la modelación hidrológica.
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