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XIX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA, Manresa 2016

Esta publicación reúne las contribuciones científicas presentadas al XIX Simposio sobre Ense-
ñanza de la Geología que se celebra en Manresa del 11 al 16 de julio de 2016 convocado por la
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Tras diecinueve
ediciones y treinta y seis años de estas reuniones de docentes, es la primera vez que un geoparque
acoge la sede del encuentro. Los geoparques desarrollan iniciativas para promover el desarrollo
local sobre la base del patrimonio geológico y, por ello, impulsan diferentes estrategias de divulgación
de la Geología en las que la Enseñanza adquiere un protagonismo especial. 
Los objetivos del XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología siguen siendo aquellos que

nos han reunido en las ediciones anteriores. El Simposio ofrece un escenario perfecto para facilitar
el conocimiento y el intercambio de experiencias e investigaciones educativas entre el profesorado
de Geología y de Ciencias de la Tierra, para cualquiera de los distintos niveles de enseñanza (desde
la educación Primaria hasta la Universidad). En esta ocasión, tiene el valor añadido del lugar donde
se realiza: el Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central. Se trata de un proyecto que
vertebra y pone en valor los atractivos geológicos y mineros del territorio así como los activos tu-
rísticos bajo un denominador común, el geoturismo, con una oferta turística interesante y de calidad,
que integra cultura, naturaleza, geología, minería y gastronomía.
Manresa, capital de la comarca del Bages, es un magnífico punto de partida para conocer el pa-

trimonio geológico del Geoparc, así como el de zonas cercanas de gran relevancia geológica. Este
espacio, además, permitirá profundizar en la relación entre los recursos naturales y su explotación,
tanto en el pasado como en el presente, bajo criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 
La publicación que presentamos recoge todos los textos de las comunicaciones y de los pósteres

así como de los talleres, cuyos autores desearon presentar como texto. Creemos que es un buen
compendio de trabajos de temáticas muy diversas bajo el denominador común de la Enseñanza de
la Geología, una obra colectiva, conseguida con la participación de un conjunto de personas.
El programa del XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología está estructurado en comuni-

caciones, conferencias, talleres, proyección de documentales, debates, itinerarios geológicos y
visitas a los principales lugares de interés geológico. Además, cuenta con diferentes visitas culturales
para descubrir, entre otras, la Manresa industrial, el canal medieval de “la Sèquia” y algunas bodegas
del Bages. Las comunicaciones y los talleres cubren casi todos los aspectos de la enseñanza de
la Geología, desde los históricos, a los relacionados con el arte y la ciencia, los modelos didácticos,
las experiencias docentes, las nuevas tecnologías, y muchos otros. 
Finalmente, los organizadores del Simposio queremos agradecer la ayuda y la colaboración a

todas las instituciones que, de una u otra forma, han contribuido a la realización de este Simposio.
Empezando por la propia Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, el
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Col·legi de Doctors i Llicenciats, la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, ICL Iberia (Iberpotash), la Facultad de Geología de la Universitat de Barcelona,
el Departamento de Geología de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu de Geologia
Valentí Masachs, el Departamento en Ingeniería Minera y recursos Naturales de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, la Diputació de Barcelona, las Bodegas ABADAL, las Bodeguas Fargas-
Fargas, el Patronat de la muntanya de Montserrat, el Parc de la Sèquia, el Camp d’aprenentatge
del Bages, Manresa Turisme, la Fundació Cardona Històrica, las Coves del Toll, el Parc Natural de
Sant llorenç de Moruny i l’Obac, Els Jubilats de les Guixeres y la Brocada Serveis SL. A todos,
nuestro más sincero agradecimiento, que también queremos extender a los participantes en el
Simposio, que deseamos que disfruten de Manresa, del Geoparc y de las diferentes actividades.

Comité organizador
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ESTUDIO COMPARATIVO Y PROPUESTA 
PARA ELABORACIÓN DE FOLLETOS 

EDUCATIVOS SOBRE DESLIZAMIENTOS 
DE TIERRA

COMPARATIVE STUDY AND PROPOSAL 
FOR DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 

BROCHURES ON LANDSLIDES

C. A, GRAMINHA1 Y C. D. R. CARNEIRO2

1, DOCTORANDO, UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, PROGRAMA DE ENSEÑANZA 
Y HISTORIA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA, EHCT, INSTITUTO DE GEOCIENCIAS, IG, CAMPINAS, SÃO PAULO.

celsoaluisio@ige.unicamp.br
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Y HISTORIA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA, EHCT, INSTITUTO DE GEOCIENCIAS, IG, CAMPINAS, SÃO PAULO.
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RESUMEN:
Este artículo presenta un análisis de folletos educativos sobre el tema de deslizamientos de tierra producidos por diferentes
instituciones de defensa civil en Brasil. Cada uno de los folletos fue relacionado a parámetros cualitativos y comparado
con el acervo disponible para la análisis. Los resultados indican que los cuadernos de formularios y productos similares
tienen contenido editorial y lenguaje apropiados para fines de información y educación sobre la percepción del riesgo y
con respecto a las medidas prácticas para prevenir deslizamientos.
PALABRAS CLAVE: Ciencias de la Tierra, deslizamientos, divulgación científica, desastres naturales.

ABSTRACT:
This article presents an analysis of educational brochures on the subject of landslides produced by different institutions
of civil defense in Brazil. Each brochure was related to qualitative parameters and compared with the group of documents
available for analysis. The results indicate that the brochures and similar products have appropriate editorial content and
language to inform and educate people about risk perception and practices regarding measures for reducing impacts of
landslide hazards.
KEY WORDS: Earth Sciences, landslides, scientific divulgation, natural hazards.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas los desastres naturales han afectado globalmente un número mayor de
sociedades resultando en un proporcional aumento de pérdida de vidas humanas y perjuicios pa-
trimoniales y económicos (EM-DAT, 2009). Las causas de este aumento aún no están científicamente
elucidadas, pues se tratan de causas diversas y decurrentes de complejas interacciones entre los
sistemas terrestres, geosfera-atmósfera-biósfera, (Alcantara-Ayala, 2002, 107; UN-ISDR, 2004;
Tominaga, Santoro, Amaral, R, 2012, 17).
En relación a los desastres de naturaleza Geológica-Geofísica (EM-DAT, 2009) los procesos

que causan más desastres naturales están los de naturaleza endógena (sismos, tsunamis y erup-
ciones volcánicas) sobre todo en aquellos países asociados a los terrenos geotectonicamente
activos (Figura 1).
Respecto a este escenario de riesgos globales, países de las zonas tropicales y subtropicales,

particularmente el Brasil (Figura 2) aunque raramente afectados por riesgos asociados a procesos
geológicos endógenos.
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En esos países los desastres naturales son estacionales y relacionados a factores hidro-geo-
meteorológicos, o sea, aquellos deflagrados por lluvias extremas.
En el conjunto incluye las inundaciones, los movimientos de masa en general, corridas de lama

y avalanchas de detritos, deslizamientos superficiales de tierra, nieve, desprendimientos de rocas.
En el caso brasileño, todos los años los desastres afecta especialmente la población urbana

concentrada en las regiones metropolitanas en las áreas costeras del país (CEPED/UFSC, 2012)
como por ejemplo, los años de 2008 y 2011 grandes desastres provocados por deslizamientos de
tierra con cerca de 1500 muertos o desaparecidos, llevando los gobiernos a intensificar acciones
de prevención, respuesta y recuperación de las áreas sujetos a estos procesos en todo el país.
Diversas acciones estructurales y no estructurales se han implementado en los tres niveles de

gobierno (céntrico, provincial y municipal) para preparar la población a ampliar su percepción in-
dividual y colectiva de riesgos y acciones consecuentes, especialmente las poblaciones de las
zonas de riesgo identificadas y supervisadas con el uso de sistemas de alerta en todo el país.
Sin embargo, es entendimiento tanto de los académicos como de los sectores políticos y admi-

nistrativos que la resistencia de las sociedades históricamente afectadas por estos desastres na-
turales es mucho mayor cuando se implementan acciones preventivas, informativas y educativas
de modo continuado, desde los niveles elementales de la enseñanza especialmente en las comu-
nidades que viven en zonas de riesgo.
Entre las acciones de prevención, las prácticas educativas representa uno de los más poderosos

vehículos de comunicación de riesgos y la formación de una cultura de prevención ante los desastres
(Dalmau, Jungles, 2010, 352).
En el campo de la comunicación de riesgos, la producción de material didáctico-divulgativo, como

cualquier proceso comunicativo, hace necesariamente para su aprendizaje efectivo ser directo e
específico (transmisor-receptor) y se decodifica como el signo-significado en este tema de estudio,
direccional y con acciones específicas en las comunidades cuando se les advirtió de un riesgo in-
minente. Estas premisas justifican que la producción de material didáctico-divulgativo requiere pa-
drones sistemáticos, direccionados para una efectiva comunicación (Bacelar et al., 2009).
El tema de los desastres geológicos/geofísicos contribuye a la popularización y difusión de la

geología, en particular con respecto a la comunicación de los riesgos geológicos, dada la presencia
de geocientíficos en noticias de televisión tan pronto ocurre un evento de desastre en la Tierra
(Milán, 2010; Brusi, Roqué, 1998). Muchos autores han estudiado, por ejemplo, la influencia del
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Figura 1.
A) Distribución de los tipos de desastres naturales en el

mundo (1900-2006).Leyenda: IN – inundaciones; 
ES – deslizamiento; TE - tormentas (huracanes,
tornados y tormentas de viento), TX - temperatura

extrema; IF – incendios florestales; VU - vulcanismo;
TR - terremoto; RE - resaca. Modificado de

Marcelino (2007). 
B) Distribución de los terremotos en el Anillo de Fuego 

de Pacifico en las zonas tectónicamente activas; 
C) Evolución del crecimiento mundial (1975-2008) 

en el número de eventos de desastres
naturales.

Figura 2. Desastres ligados a movimientos de masa en Brasil [1991-2010] 
(Fonte CEPED/UFSC, 2012)



cine en la popularización y educación en materia de desastres naturales, incluso los geológicos
(Brusi, Alfaro, González, 2008; Nieto, Fesharaki, Yelo, 2014). También por medio de los comics
(Rosilene, Machado, 2005; Javier, Giménez, 2002) se ha utilizado con fines didácticos.
Ya que nos parece ser una identificación directa de la opinión pública entre desastres-geociencias

y los geocientificos. Eso configura una ventaja temática y una oportunidad de desarrollo de la cuota
destinada a difusión y divulgación de la geología y la ciencias de la tierra por los desastres naturales.
Experimentos pedagógicos en el campo de la comunicación de riesgos ha indicado que los re-

sultados más eficaces requieren la movilización de contenidos desarrollados localmente, de acuerdo
con la realidad local y el contexto (Pietrocola, 2010; Condeixa, Bodra, 1973).
El presente estudio tiene como objetivo evaluar y presentar resultados brasileños, aunque pre-

liminares, y hacer una evaluación de contenidos de folletos temáticos sobre desastres, especialmente
los deslizamientos de tierra, que son los desastres geológicos más frecuentes en Brasil.

2. METODOLOGÍA

En el presente trabajo se han seleccionados 14 impresos obtenidos a partir de la colección per-
sonal del autor realizados hasta la fecha por una colección de 58 diferentes folletos impresos en
temas relacionados con la Defensa Civil, levantados durante la actividad con el Centro Nacional
de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (CEMADEN), cuerpo de alcance federal dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) para actuar en la prevención, la vigilancia
y alerta de desastres naturales.
El estudio es parte del proyecto “Estudio y Desarrollo de Recursos audiovisuales y iconográficos

para la popularización de Ciencias de la Tierra”, desarrollado en el Programa de Posgrado en Edu-
cación e Historia de la Ciencias de la Tierra (EHCT) en el Instituto de Ciencias de la Tierra (IGE)
de la Universidad de Campinas (Unicamp).
El análisis inicial del conjunto seleccionado indica que el material fue preparado por diferentes

instituciones públicas y teniendo como problemas con el título relacionados con la comunicación
y la educación para la prevención de los desastres naturales de origen geológico y geofísico (como
la clasificación EM-DAT, 2009) donde se incluyen los deslizamientos de tierra como un fenómeno
geológico con más importancia no Brasil. El conjunto analizado é compuesto por folletos, volantes,
carpetas, folletos y, en menor grado, los kits de desarrollo o varios recuerdos (bolígrafos, camisetas,
gorras etc.) producidos en general en grande escala para amplia distribución pública en diversas
actividades.
La metodología fue adaptada de Nieto et al. (2014) hay 13 aspectos agrupados en 3 conjuntos

(Forma, Contenido, Idioma) considerados para cada conjunto de folletos basados en criterios cua-
litativos que permiten a un lado para igualar los diferentes materiales y para clasificar las diferentes
soluciones y problemas de cada material evaluado. En general, los aspectos evaluados a parte
gráfica (Forma), a la relación estética y los procesos tratados (Contenido) y adecuación de los tér-
minos y conceptos (Idioma) a cada uno de los impresos evaluados.
Así, cada aspecto obtiene una puntuación entre 0 y 2 según su grado de veracidad (o, el aspecto

considerado no se cumple en ningún caso; 1, se cumple en unos casos y en otros no; 2, se cumple
plenamente). Además, se ha tenido en cuenta la representatividad de cada aspecto valorado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 58 impresos coleccionados sobre desastres, 14 títulos (cerca de 24%) relacionan-se di-
rectamente con las palabras-clave: deslizamiento, desprendimiento de tierra, riesgo en ladera los
cuales poden ser directamente obtenidos en formatos digitales por la red del web y que se fueran
analizaron sistemáticamente (Tabla 1). Sólo un título se ha registrado para los terremotos como
otro ejemplo brasileño de desastres geológicos. Los otros títulos son de desastres diversos (rayos,
incendios forestales) y cuando el tema deslizamiento está contenido.
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Como género editorial, el conjunto fue analizado y clasificado como folleto, de acuerdo con la
metodología descrita por Bacelar et al. (2009) por sus características de forma y idioma.
El grupo bajo análisis fuera generado entre 2010-2014; los elementos gráficos analizados indican

que todo el formato de pequeño material presentado (A5 más pequeño) y el número total de páginas
entre 1 y 20, impresas en color, papel couché fino y método de impresión off set que se puede jus-
tificarse por coste-beneficio.
Entre los folletos producidos por ellos Órganos de Defensa Civil del Estado(58%), Federal (17%)

y municipal (33%). Dos 27 estados brasileños apenas 6 estados se obtuvieron materiales y estos
o estado do Rio de Janeiro presentado 4 publicaciones (28,5%).
A crítica de los resultados presenteados en la Tabla 3 indica que los impresos 10, 12 (Tabla 1)

respectivamente producidos por el Servicio Geológico del Brasil (CPRM) y Defensa Civil Estadual
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N. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Título original

Folleto Deslizamento

Folleto: Riscos em Encostas

Folleto Desastres Naturais –
Deslizamentos de Terra

Você sabe o que 
é Deslizamento?

Deslizamentos

Folleto Deslizamento

Como Evitar Deslizamentos

Encarte sobre deslizamento

Deslizamentos Guia Prático
de Prevenção

Folleto "Comunidade Mais
Segura: Mudando Hábitos e
Reduzindo Riscos de
Movimentos de Massa e

Inundações" 

Tremor de Terra – 
Saiba como agir

Morar Seguro. 
Como reduzir os riscos 
de deslizamentos de terra

Guia de Ocupação 
dos Morros – Região
Metropolitana do Recife

Estabilidade de Encosta

Editora/ casa publicadora

Corpo de Bombeiros/Governo 
do Estado do Rio de Janeiro

Univ. Federal do Ceará, Campus
Juazeiro do Norte

Instituto Geológico do Estado 
de São Paulo

Instituto Geológico do Estado 
de São Paulo

Defesa Civil do Estado 
de Santa Catarina

Defesa Civil de Paracambi

Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil do Estado de São Paulo

Defesa Civil Municipal 
de Volta Redonda, RJ

Coordenadoria municipal de
Defesa Civil/Pref. Mun. Cubatão

Serviço Geológico do Brasil

Secretaria de Segurança Pública 
e Defesa Social/Gov. Estado Ceará

Secretaria de Estado de Defesa
Civil do Rio de Janeiro SEDEC-RJ

Governo do Estado de
Pernambuco

Defesa Civil de Ouro Preto, Estado
de Minas Gerais

Web link

http://pt.slideshare.net/GovRJ/cartilha-deslizamento

https://www.ufca.edu.br/portal/documentos-online/
informativos/proex-2/1494-cartilha-riscos-em-
encostas-1/file

http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Documentacao/
Congressos/Apresentacoes_IICI_VIENR/
Fernando_Alves_Pires_ACOES_PREVENTI
VA_EM_AREAS_DE_RISCO_SlideShow.pdf

http://www.ambiente.sp.gov.br/institutogeologico/file
s/2015/01/Colecao-Geonatural-n-01-Voce-Sabe-o-
que-e-Deslizamento.pdf 

file:///C:/Users/celso.graminha/Downloads/Cartilha
%207%20(1).pdf

https://issuu.com/fred_alves_/docs/cartilha_desliza
mento_paracambi_-_p

https://voluntharius.files.wordpress.com/2011/03/co
mo-evitar-deslizamentos.pdf

http://pt.slideshare.net/vamosaluta/cartilha2009

http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/cchuvas1.htm

http://www.cprm.gov.br/publique/media/Cartilha_Co
munidade_Segura.pdf

http://pt.slideshare.net/gabrielvm_andrade/cartilha-
sismologia

http://en.calameo.com/read/00045487102605db14c
f0

http://docplayer.com.br/1343961-Programa-viva-o-
morro-uma-nova-forma-para-ocupar-construir-admi
nistrar-e-viver-nos-morros.html

http://www.igeo-op.com.br/wa_files/
CARTILHA_20GEST_C3_83O_20DE_20RISCO_2
0_28REVISADO_29.pdf

Tabla 1. Relación de folletos seleccionadas para la evaluación de los parámetros de interés.



del Rio de Janeiro, presentan el promedio individual más alto indicando lo mejor material en relación
a distribución de los aspectos forma, contenido y escritura analizados (Tabla 2).
En cuanto a su forma de los impresos, los aspectos 1 a 3 indican que el formato es adecuado

para el propósito 3 (uso en bolsillo y distribución amplia en zonas de difícil acceso incluso).
Como en la forma es unánime que los impresos no tienen la precisión cuanto a los datos de ca-

talogación, lo que implica problemas de registro y referencia de propiedad y su uso entre otros.
Los aspectos del contenido indican que los folletos 12 y 13 presentan el promedio individual

más alto con Aspectos 7 y 9 donde que indica los procesos geológicos y acciones claras en caso
de riesgo.
El aspecto 6 hay un adecuado tratamiento de las causas de los deslizamientos de tierra pero

no hay una adecuada conexión que el problema tiene una fuente geológica (Aspecto 7).
Evidencia de que se utiliza lenguaje genérico que ha de obtener amplia comprensión por todos

los públicos y, por lo tanto, sin establecer una definición de público específico (Aspecto 8).
Como la lengua, destaca un lenguaje genérico, coloquial para enfoque de los asuntos o que

sea amplia la comprensión a todos los públicos (Aspecto 13).
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Tabla 2.
Aspectos (1 a 14) analizados 
en los folletos presentados en 
la Tabla 1. 

Forma

1.    El formato del impresso es apropiado y facilita el uso eficaz (guía de bolsillo)

2.    El análisis muestra que todos los gráficos impresos registrados  

3.    Las fichas de catálogo son en acuerdo con las reglas nacionales - ABNT)

Contenido

4.    La distribución de los contenidos (imagen y texto) son justos 

5.    Ja conexión entre imagen y texto en cada pagina

6.    El contenido de deslizamiento y satisfactorio (causas, consecuencias de processos)

7.    El contenido del folleto destaca los procesos geológicos

8.    Es bien definido el público objetivo para el que se imprime analizada

9.    Es evidente en las acciones de contenido que debe tomar la persona cuando está en riesgo

10.    El contenido indica un sistema de vigilancia y alerta del riesgo associado

11.    Hay recomendaciones para la acción a tomar en caso de riesgo de desastres

Idioma

12.    El lenguaje es amplia y adecuada a la comprensión de cualquier público-alvo

13.    Los termos y conceptos utilizados son adecuados para un amplio conocimiento del público

Folleto                     1          2          3          4          5          6          7          8          9       10        11        12        13        14            

Asp.1                       2          2          2          2          2          2          2          2          2         2          2          2          2          2          2,0
Asp.2                       1,5       0,5       1          1          0,5       1          0,5       1          0         2          0,5       0,5       1,5       1          0,9
Asp.3                       0          0          0          1          0          0          0          0          0         2          0          0          2          1          0,4
Média                       1,2       0,8       1,0       1,3       0,8       1,0       0,8       1,0       0,7      2,0       0,8       0,8       1,8       1,3       1,1

Asp.4                       1,5       1,5       1          0,5       1          0,5       0          0,5       0,5      1,5       0,5       2          2          1          1,1
Asp.5                       2          2          2          1          1,5       1          0,5       0,5       1         1,5       1          1,75     1,75     1          1,3
Asp.6                       1          0,5       1          1,5       1          1,5       0          0,5       1,5      2          0,5       1,5       1,75     1          1,0
Asp.7                       1          1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       0          0,5       1,5      1,75     1,5       1,5       1,75     1,5       1,3
Asp.8                       1          0,5       1,5       0,5       1          1          1          1          1         1          0,75     1          1,5       1          1,0
Asp.9                       2          0,75     1,5       1,5       1          1,75     1          0,5       1,5      1,5       1,5       0,75     1,5       1,5       1,3
Asp.10                     0,5       0,5       0,5       0          0,5       1          0          0          0,5      0,5       0,5       1          1       1          0,5
Asp.11                      1,5       1          2          0,5       1          1          1          1          1         1,5       0          1          1,5    1          1,1
Média                       1,3       1,0       1,4       0,9       1,1       1,2       0,4       0,6       1,1      1,4       0,8       1,3       1,6       1,6       1,0

Asp.12                     1,5       1,5       2          0,5       1          1          1          0,5       1         1,5       0          0,75     1,5     1          1,1
Asp.13                     1,5       1,5       1,5       1          1,5       1,5       1          0,5       1,5      1,5       0,5       1          1,5     1,5       1,2
Média                       1,5       1,5       1,8       0,8       1,3       1,3       1,0       0,5       1,3      1,5       0,3       0,9       1,5       1,0       1,1

Média General        1,3       1,0       1,3       1,0       1,0       1,1       0,6       0,7       1,0      1,6       0,7       1,1       1,6       1,2       1,1

Tabla 3. Descripción de los aspectos analizados para los folletos de la Tabla 2.



Los Aspectos 9, 11 muestran que el tema de las acciones y recomendaciones a la población en
caso de riesgo de desastres están bien descritas en los folletos. De otro lado el Aspecto 10 indica
ausencia de contenido sobre sistemas de monitoreo y alertas, con el presupuesto de no hay sistemas
implantados con amplia distribución para la revelación y capacidad, especialmente los producidos
por el estado; Por regla general los folletos se presentan adaptados a las realidades locales de
distribución y uso efectivo.

4. CONCLUSIONES

A partir de los dados primarios obtenidos con el método comparativo de evaluación utilizado,
concluye que es una herramienta funcional para diferenciar y comparar los materiales analizados.
Se debe mejorar la elaboración de aspectos de análisis de los contenidos, formas y lengua de los

materiales para identificar los usos y su efectividad para la comunicación didáctica y divulgación.
Se observó que las Defensas Civiles (especialmente del estado) siguen utilizando recursos im-

presos para la divulgación de acciones educativas de prevención y acción en caso de riesgo, par-
ticularmente deslizamientos de tierra. Es paradoxal que eso ocurra, en vista de la diversidad de
recursos digitales disponibles.
La realización de los estudios en el campo de la comunicación de riesgos, requiere incentivo y

fomento, por medio de técnicas de elaboración de distintos productos (vídeos, fotos, impresos,
workshops) sobre la realidad local, en zonas sometidas a desastres naturales en Brasil.
Es relevante desarrollar mejor las relaciones educacionales y informativas entre geología e des-

lizamientos de tierra, que es una deficiencia de los materiales estudiados y representa una temática
favorable para la divulgación de las ciencias de la tierra para diferentes públicos, porque los desastres
naturales tienen un fuerte atractivo a los medios de comunicación. 
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RESUMEN
Este trabajo se enfocó en el análisis de una unidad didáctica sobre enseñanza de las Ciencias de la Tierra desarrollada
en el marco de un proyecto de Investigación Acción para la formación de docentes de nivel primario en Argentina. Se es-
peraba determinar si la unidad didáctica planificada era coherente con los objetivos propuestos en dicho proyecto. Para
esto, se analizó de qué manera se materializaba el concepto de tiempo geológico y el modelo de la tectónica de placas,
y qué abordaje y reflexión se proponía para superar los obstáculos de aprendizaje característicos de estos temas. Se re-
levaron en total 21 actividades y se observó que las mismas desarrollaban un tratamiento rico de los conceptos indicados
anteriormente y mostraban una visión amplia de la disciplina.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Formación docente; Placas tectónicas, Tiempo geológico,
Obstáculos.

ABSTRACT
This work was focused in the analysis of a class plan for teaching earth sciences developed within an action-research
project for pre service elementary school teachers in Argentina. It was expected to determine if the didactical proposal
was coherent with the objectives of the project. To do this, it was analysed how the geological time concept and the tectonic
plates model materialised in those plans, and what was proposed to do with the typical obstacles of this discipline. 21
activities were analysed and it was noticed that they showed a deep treatment of the concepts indicated before and
presented an overall vision of the discipline.
KEY WORDS: Earth sciences teaching, Teachers training, tectonic plates, geological time, obstacles.

1. INTRODUCCIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, los contenidos de Ciencias de
la Tierra se desarrollan en la escuela primaria a partir de 5º grado (9-10 años). Se ha observado
que los propios docentes de las instituciones de formación de maestros de primaria no poseen, en
su mayoría, formación específica en el área y se les dedica poco tiempo a los contenidos de la dis-
ciplina (Arias Regalía y Bonan, 2014); motivo por el cual es de interés trabajar en la formación de
docentes en este área. En las Escuelas Normales Superiores (ENS) de la Ciudad de Buenos Aires,
instituciones terciarias no universitarias para la formación de maestros de primaria, se dictan con-
tenidos de geociencias en la asignatura Enseñanza de las Ciencias Naturales I.
Actualmente, en el marco de la tesis doctoral ¨La Enseñanza de las Ciencias de la Tierra: pers-

pectivas para la formación docente¨, se está llevando a cabo en la ENS Nº3 un proyecto de Inves-
tigación Acción que tiene como objetivo atacar el problema de la falta de formación en Ciencias de
la Tierra de los profesores de la educación obligatoria y la falta de circulación del conocimiento
geocientífico en la escuela (Arias Regalía, 2014). Para esto se generan propuestas concretas de
transferencia de conocimientos desde la universidad a través de la formación docente en el área,
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que ponen la mirada en la identificación de los conceptos centrales de la disciplina, los obstáculos
de comprensión que se presentan y las especificidades disciplinares del conocimiento geológico. 
Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires finalizando su formación en el profesorado en

educación media y superior en distintas ramas de las Ciencias Naturales, realizan en el marco de
sus prácticas, diversas propuestas didácticas sobre Ciencias de la Tierra pensadas para la formación
de docentes de primario. Estos estudiantes no poseen formación específica en geociencias, por
lo que se resalta la necesidad de analizar sus propuestas a fin de evaluar el tratamiento disciplinar
y didáctico. Dado que estas producciones y su implementación están enmarcadas en un proyecto
de Investigación Acción, son el resultado de estos análisis a posteriori lo que permite evaluar su
alcance y proponer nuevas intervenciones superadoras. En trabajos anteriores fueron analizadas
ya tres propuestas (Aras, Pacheco, Arias Regalía, Bonan, 2015).
Si consideramos que la forma de presentar a la ciencia como tal supone una elección por parte

del docente del material educativo (Ault, 1998), es de vital importancia analizar en profundidad los
contenidos de los materiales desarrollados para formar docentes. Es por esto que el objetivo de
este trabajo es analizar una nueva unidad didáctica diseñada e implementada durante 2015 por
estos futuros profesores, a fin de determinar si la misma es coherente con los objetivos propuestos
en el proyecto ¨La Enseñanza de las Ciencias de la Tierra: perspectivas para la formación docente¨.
Como se mencionó anteriormente, este análisis servirá a su vez de insumo para plantear un nuevo
ciclo dentro del proyecto de Investigación Acción.

2. MARCO TEÓRICO

El pobre desarrollo de los contenidos de Ciencias de la Tierra en los distintos niveles del sistema
educativo argentino supone una deficiencia seria para los destinatarios de esta educación consi-
derando que estos contenidos pueden contribuir a la apropiación material del planeta, a la discusión
y fundamentación de valores (estéticos, éticos, morales, ideológicos, etc.) implícitos en esta apro-
piación y al análisis de sus consecuencias sociales y ambientales (Compiani y Goncalves, 1996).
Los contenidos que componen las Ciencias de la Tierra no abarcan sólo conceptos meramente
materiales sino que también incluyen cuestiones que permiten entender a la Tierra como bien
común de la naturaleza, así como incorporar en la discusión cuestiones de relevancia social.
Esta escasa cobertura de los contenidos geológicos implica un déficit a la hora de que los alumnos

puedan analizar crítica e informadamente cuestiones referentes a recursos naturales, sustentabilidad,
riesgos geológicos, patrimonio geológico, impacto ambiental, etc. (Arias Regalía, 2014).
En el proyecto doctoral anteriormente mencionado, las propuestas se sustentan bajo diversos

ejes disciplinares y didácticos. A lo largo de este trabajo, se analizó particularmente cómo se ma-
terializa en la planificación elegida el concepto de tiempo geológico y el modelo de tectónica de
placas (eje disciplinar), y cómo se trabaja sobre las preconcepciones y los obstáculos en geociencias
(eje didáctico).

2.1 EJE DISCIPLINAR: TIEMPO GEOLÓGICO
El tiempo geológico es un concepto complejo en lo que se refiere a enseñanza y aprendizaje

de Ciencias de la Tierra (Medina, Rebelo, Morgado, Monteiro, Bonito, Martins, Marques, 2012) y
de allí surge la necesidad de insistir en el desarrollo de investigación que pueda facilitar su com-
prensión en el ámbito educativo. 
A partir de diversos trabajos sobre el tema (Gonçalves, Sicca, Alves, Fernandes, Fernandes,

2013; Cervato y Frodeman, 2012; Cheek, 2010; Libarkin, Kurdziel, Anderson, 2007; Trend, 2001,
1998; Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos, 1996), se seleccionaron ciertas ideas clave que fueron
usadas como indicadores para analizar la UD. Esto es, para caracterizar la manera en la que fue
abordada la cuestión del tiempo geológico se miró cuáles de las siguientes perspectivas resultaban
representativas de lo propuesto en las actividades de la unidad didáctica analizada:
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• TG-A. Conocer la edad de la Tierra, la cronología aproximada de los principales períodos geo-
lógicos o la división en Eones, Eras y períodos.
• TG-B. Tener una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la
formación de una cordillera, apertura de un océano o formación de un karst)
• TG-C. Tener referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (poder di-
ferenciar por ejemplo un millón de años de mil millones de años).
• TG-D. Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pe-
queños.
• TG-E. Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden
como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren).
• TG-F. Diferenciar procesos diacrónicos de sincrónicos siendo los primeros los que dan una idea
de cómo ocurrieron los cambios terrestres.
• TG-G. Poder establecer una secuencia causal y así facilitar la comprensión de lo que en la ac-
tualidad se observa es resultado de años de cambios.
• TG-H. Poder reconstruir una historia geológica que permite dimensionar la duración de los pro-
cesos.
• TG-I. Cronología absoluta o relativa (la absoluta permite dar una fecha precisa de un objeto y la
relativa permite decir qué cosa es más antigua que otra o cuáles son contemporáneas).
• TG-J. Poder extrapolar cambios a futuro al tener una visión amplia y predictiva de ciertos sucesos
en la Tierra.
• TG-K. Poder apreciar el impacto cultural, es decir, el entendimiento de que a lo largo del tiempo
geológico se produjeron ciertos fenómenos que originaron lo que se conoce actualmente, en-
marcando una cultura geológica diferente según el lugar de la Tierra habitado.

2.2 EJE DISCIPLINAR: TECTÓNICA DE PLACAS
La Tectónica de Placas es un paradigma vertebrador de múltiples saberes sobre la dinámica

del planeta. En este caso, las ideas clave constituidas en indicadores para analizar las actividades
de la UD se construyeron a partir de los trabajos de Pedrinaci et al (2013); Alfaro et al (2013); Cheek
(2010); Libarkin et al (2005); Trend (2001) y King (2000).
• TP-A. Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra.
El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones
fundadas acerca del futuro. 
• TP-B. Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos
cíclicos.
• TP-C. La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra. 
• TP-D. La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde
que se formó. El flujo térmico es el motor del movimiento en el interior terrestre. La tectónica de
placas es una consecuencia de esta actividad interna.
• TP-E. La litósfera se divide en placas en continuo movimiento, lo que implica la deformación de
las rocas de la corteza terrestre.
• TP-F. Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. Su relación con la
formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos.
• TP-G. La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico
controlan los grandes elementos del relieve terrestre.
• TP-H. Ciclos de formación y ruptura de supercontinentes en su contexto temporal.
• TP-I. Las propiedades de los materiales en condiciones subsuperficiales pueden ser distintas a
sus propiedades en superficie.

2.3 EJE DIDÁCTICO: OBSTÁCULOS EN LA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA
Los estudiantes poseen, para diversos fenómenos de la naturaleza, explicaciones que van cons-

truyendo por su interacción con el mundo social y natural. Dichas explicaciones pueden parecer
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incoherentes a la luz de la ciencia o el conocimiento escolar (Rayas Prince, 2004). Sin embargo
son ideas que no se modifican fácilmente y pueden ser un obstáculo en la comprensión del cono-
cimiento (Pozo 1989; Meinardi, González Galli, Revel Chion, Plaza, 2010).
Como se mencionó anteriormente, los conocimientos que actualmente se desarrollan en las

aulas respecto a las geociencias, son básicos y escasos. Muchos docentes no han sido propiamente
formados en el área, incluso otros desconocen el tema. Por lo tanto, existen muchas concepciones
alternativas que necesitan ser analizados (Dodick y Orion, 2003). 
Según el análisis realizado por Pedrinaci (2001), los obstáculos que son más persistentes a la hora

de abordar el estudio de las Ciencias de la Tierra e influyen en la construcción de las nociones sobre
la dinámica terrestre son la inmutabilidad aparente del paisaje terrestre, el catastrofismo pre-científico,
el origen y la naturaleza de las rocas, la construcción del concepto de tiempo geológico, la diversidad
y amplitud de las escalas espaciales y la inaccesibilidad y singularidad de los procesos geológicos.
Varias ideas previas pueden ser englobadas dentro de cada uno de los obstáculos arriba men-

cionados e, incluso, varios de esos obstáculos pueden subyacer bajo una idea particular (González
Galli, 2011). Debido a la importancia de considerar estas ideas como base para un aprendizaje
significativo es que, en este trabajo, se analiza este eje didáctico particular utilizando una clasificación
de los mismos basada en Pedrinaci (2001).

3. METODOLOGÍA 

El análisis de la unidad didáctica ¨La Tierra, el tiempo y la ciencia¨ se realizó evaluando de qué
manera se trabajó el concepto de tiempo geológico y el modelo de tectónica de placas, y cómo se
abordaron en las actividades propuestas los obstáculos subyacentes, así como qué reflexión se
plantea realizar sobre los mismos. Se aplicó la metodología del Análisis de Contenido (Bardin,
1979; Taylor y Bogdan, 1994; Bogdan y Biklens, 1994, Bauer y Gaskell, 2002), en la que las cate-
gorías y sus correspondientes indicadores fueron determinados a priori, a partir de la producción
didáctica existente en el campo (los indicadores utilizados son los listados en la sección anterior).
Para cada actividad de la planificación se analizó si las consignas planteadas apuntaban a

trabajar sobre alguna de las ideas claves pertenecientes a las categorías TG-A a TG-K y TP-A a
TP-I; y/o los obstáculos descritos en la clasificación de Pedrinaci (2001). Esto permitió evaluar
desde qué perspectivas se abordaron los distintos contenidos y si, finalmente, esta Unidad Didáctica
podía cumplir los objetivos planteados en el Proyecto ¨La Enseñanza de las Ciencias de la Tierra:
perspectivas para la formación docente¨.
A modo de ejemplo, en este trabajo se muestra el análisis realizado para la actividad 4 de la

clase 3. Además se presentan los resultados del análisis de todas las actividades de la unidad.

4. ANÁLISIS DE DATOS

4.1 CONTENIDOS, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UD
Las autoras de la unidad en estudio dicen, al enunciar sus propósitos, que la UD está planteada

para trabajar los siguientes contenidos: el concepto de tiempo geológico y nociones implicadas en
su construcción, los obstáculos asociados a la apropiación del conocimiento en geología, las ideas
previas en la enseñanza, la imagen tradicional de ciencia, procesos de cambio geológico y sus
mecanismos, los modelos explicativos en geología: Teoría de la deriva Continental, las ideas cien-
tíficas sobre la Tierra en el siglo XIX, el modelo Tectónica de placas, tipos de límites entre placas;
ciclo de Wilson y nociones pedagógicas referidas a las secuencias didácticas. La misma está or-
ganizada de manera tal de ser trabajada a lo largo de 4 clases, de 4 horas cada una.

La unidad plantea como propósitos que los estudiantes:
Logren familiarizarse con la escala de tiempo geológico y con los obstáculos para su comprensión;
comprendan que la Tierra es un sistema dinámico y puedan vincular este dinamismo con los procesos

22

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa 2016



geológicos; interpreten los cambios geológicos como procesos lentos y graduales, valorando el
efecto acumulativo de los mismos; cuestionen la imagen de ciencia tradicional; comprendan a las
teorías científicas como constructos sociales devenidos de un contexto social determinado, apoyadas
en evidencias pasibles de ser interpretadas de diversas maneras; comprendan que la ciencia avanza
a través de explicaciones que devienen en modelos; reconozcan las distintas estrategias didácticas
puestas en juego en esta planificación (como por ejemplo: uso de modelos explicativos, resolución
de problemas, trabajo colaborativo, etc.) y obtengan herramientas para analizar, cuestionar y reformular
tanto el material sobre la enseñanza de Ciencias de la Tierra como sus propias prácticas. 

4.2 UD LA TIERRA, EL TIEMPO Y LA CIENCIA: CLASE 3, ACTIVIDAD 4

La actividad seleccionada para analizar a modo de ejemplo plantea como objetivo que los es-
tudiantes puedan establecer relaciones entre el Ciclo de Wilson y lo trabajado anteriormente con
un simulador sobre los procesos en los bordes de las placas. Con dicha herramienta se pretende
que los estudiantes puedan comenzar a construir la noción de la influencia de los procesos internos
en la conformación del paisaje terrestre que se acerquen a la idea de un paisaje en constante
cambio y que conozcan algunos elementos de la dinámica interna de la Tierra. Adicionalmente, la
clase seleccionada plantea como objetivo que los estudiantes puedan introducir en sus explicaciones
la variable temperatura.
Para el desarrollo de la actividad los estudiantes reciben una imagen de un mapa mundial y la

ubicación de las zonas donde se pueden encontrar actualmente las distintas etapas propuestas del
Ciclo de Wilson y una pequeña explicación de lo que sucede en cada una a nivel de la litosfera con-
tinental y oceánica. Una vez que los estudiantes leyeron este material se les entrega la consigna 1:

Observa las etapas que componen el ciclo de Wilson y responde las siguientes preguntas: 
• ¿Por qué se denomina ciclo al proceso descrito? 
• ¿Cómo afecta el movimiento de una placa tectónica a las placas vecinas? 
• ¿Cómo se concatenan las etapas? 
• ¿Cuál es la diferencia entre el planteo de Wegener con respecto al movimiento de los con-
tinentes y lo que se cree actualmente?

Luego de realizada la consigna 1, los estudiantes reciben material en el que se analizan qué
procesos del interior de la Tierra explican cada una de las etapas del Ciclo de Wilson; una vez
leído, se entrega la consigna 2, acompañada de dos imágenes. Una ilustra una dorsal oceánica,
un borde con subducción, otro con un margen pasivo, y diversos fenómenos como la formación
de un orógeno o distintos casos de aparición de volcanes (llamada en la actividad Figura 1), y la
otra esquematiza la convección en el manto, mostrando también un área de subducción y una
dorsal (identificada como Figura 2):

1) En la Figura 1 se pueden reconocer etapas del ciclo de Wilson. Identifícalas.
2) Tomando como guía la Figura 2 y lo que observaron en el simulador con respecto a la tem-
peratura, ¿cómo es el flujo de calor y de presión en el interior del manto? [Para la respuesta
emplea también el apunte de la tarea y piensa cómo el magma se convierte en lava].

3) Entonces ¿cómo se relacionan los fenómenos bruscos como las erupciones volcánicas y
los terremotos con el fenómenos lento de movimiento de las placas tectónicas?

El utilizado en la clase anterior a la que se presenta aquí permite simular diversos tipos de límite
entre placas, tanto continentales como oceánicas (en este caso de distintas edades) y explorar su
dinámica, posibilitando a los alumnos descubrir las diferencias entre la corteza oceánica y continental
(incluyendo sus respectivas propiedades de densidad, composición, temperatura, espesor y flotabilidad).
En la clase 2 se usó esta herramienta para que los estudiantes analizaran los distintos tipos de bordes
entre placas y explicaran qué tipos de límites de placas crean corteza y cuáles la destruyen.
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Respecto al tratamiento del concepto de tiempo geológico, las consignas se enfocan en construir
el entendimiento de los cambios geológicos como procesos (TG-E) y en el establecimiento de una
secuencia causal al analizar el Ciclo de Wilson (TG-G). Tal como está planteada, esta actividad
permitiría reconstruir la historia geológica al pensar cada una de las etapas del Ciclo como parte
de un continuo (TG-H). Adicionalmente, facilitaría a los alumnos valorar el efecto acumulativo de
cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños (TG-D).
Al reflejar las distintas etapas del Ciclo de Wilson en distintas regiones del planeta, la actividad

permitiría a los estudiantes aproximar una noción del tiempo que puede requerir un proceso geológico
(TG-B). 
Respecto al tratamiento de la teoría de placas tectónicas, la actividad pretende mostrar que la

acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas y el flujo térmico controlan los grandes
elementos del relieve terrestre al analizar cada una de las etapas de Ciclo de Wilson en detalle y
su posterior reflexión sobre el rol de la temperatura (TP-H; TP-D). Este mismo análisis apunta a
entender que los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica y cuál es su re-
lación con la formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos (TP-G).
Es al trabajar con las distintas etapas del ciclo que los estudiantes podrían apreciar que la litósfera
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se divide en placas en continuo movimiento, lo que implica la deformación de las rocas de la corteza
terrestre y que los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de
procesos cíclicos (TP-I; TP-E; TP-F; TP-B).
Con la reflexión generada a partir de la consigna 2 y el uso anterior del simulador, se facilitaría

a los estudiantes la comprensión de que el flujo térmico es el motor del movimiento en el interior
terrestre y que la tectónica de placas es una consecuencia de esta actividad interna (TP-D). La ac-
tividad permitiría a los estudiantes inferir que las rocas y otros materiales terrestres proporcionan
un registro de la historia de la Tierra y que la tectónica de placas es una teoría global e integradora
de la Tierra (TP-A; TP-C).
Se observa que finalizando la actividad se solicita a los estudiantes extrapolar cambios a futuro

al pedirles que relacionen las erupciones volcánicas y los terremotos con el movimiento de las
placas tectónicas (TP-G; TG-J). Respecto a los obstáculos de comprensión que plantea la disciplina,
pese a que la actividad seleccionada no busca indagar directamente en esta cuestión, se observa
el tratamiento que se le da a algunos de estos. Por ejemplo, al presentar las etapas del Ciclo de
Wilson y pedir a los estudiantes que indiquen cuál es el efecto de una placa sobre otra se ponen
en juego los obstáculos relacionados con las nociones de inmutabilidad aparente terrestre y la di-
versidad y amplitud de escalas espaciales. En general, toda la actividad parece apuntar a construir
una imagen dinámica del paisaje terrestre, presentando por ejemplo la idea de que los paisajes
trabajados no son elementos aislados si no “fotos” de etapas de un proceso global. Por su parte,
al analizar la relación entre placas tectónicas y eventos bruscos como terremotos y erupciones vol-
cánicas, parece apuntarse a confrontar la problemática del catastrofismo pre científico (que se ca-
racteriza entre otras cosas por desvincular los eventos rápidos de sus causas subyacentes). Esta
cuestión se aborda aquí de manera tangencial (entendemos que como introducción, ya que es un
tema que vuelve a abordarse en la clase posterior.
El análisis aquí expuesto se realizó para las otras 20 actividades que comprenden esta unidad

didáctica, tomando los mismos criterios para el concepto de tiempo geológico y el modelo de tec-
tónica de placas así como el tratamiento de obstáculos específicos. El resultado de la categorización
puede verse en la Tabla 1.
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Tabla 1. Análisis de las clases 1 - 4 con sus respectivas actividades según los criterios antes mencionados.



En la Tabla 1 se muestran los diferentes criterios elaborados a la luz de los modelos vigentes
sobre tectónica de placas y tiempo geológico, y los obstáculos que se originan para su comprensión.
Las cruces indican si las actividades de las clases ideadas trabajan los distintos aspectos de esta
caracterización. 

5. CONCLUSIONES

Es destacable el uso de distintas formas de representación que favorece el desarrollo de habi-
lidades cognitivo lingüísticas como ser describir, reconocer, explicar, etc. (Sanmartí, Izquierdo,
García, 1999). La aplicación de teorías vigentes, que explican los diferentes procesos de formación
de la Tierra como se la conoce, permite a la vez comprender la formación y caracterización de las
tectónicas de placas; así como dimensionar los tiempos que originaron tales procesos.
Afirma Levinas (2008) “todos los procesos geológicos, por más lejanos en el tiempo que fueran,

pueden ser explicados de acuerdo con los procesos que ocurren en la actualidad.” Esta unidad
didáctica presenta en sus actividades ejemplos cotidianos que permiten comprender el concepto
de tiempo y procesos temporales. Con esto pretende de forma gradual dar una idea de lo que
ocurre en la dinámica terrestre. Luego de trabajar sobre tiempo geológico, la planificación profundiza
aspectos de la tectónica de placas permitiendo la proyección y aplicación de lo aprendido a fenó-
menos como la ocurrencia de terremotos.
Estas actividades favorecen la construcción de modelos por parte de los alumnos ya que “las

preguntas y las predicciones sobre los fenómenos naturales que el alumnado puede hacer en
cada nivel educativo (...) generan conocimiento en el proceso de observar, experimentar, hablar
y escribir dado que transforman el pensamiento al comunicarlo. Construir modelos científicos en
el aula conlleva animar al alumnado a plantearse preguntas que permitan enfocar aspectos nuevos
de la realidad, incorporar nuevas variables y promocionar así el desarrollo de un pensamiento
más complejo. A través de la identificación y la selección de preguntas, el profesorado podrá iniciar
procesos de construcción de modelos que aporten elementos para cambiar la visión de los fenó-
menos del mundo” (Cañal, Carmen, García Barros, Jiménez, Márquez, Martínez Losada, Pedrinaci,
Pro, Pujol, Sanmartí, 2011).
Consideramos que la unidad analizada presenta un profundo tratamiento respecto del concepto

de tiempo geológico y la teoría de tectónica de placa; así mismo, trabaja de manera variada,
profunda y explícita los diversos obstáculos de aprendizaje de la disciplina. Destacamos especial-
mente el enfoque sobre el trabajo con modelos en ciencia y la visión amplia de la disciplina que
presenta a los estudiantes, futuros docentes de primario. 
La unidad didáctica ¨La Tierra, el tiempo y la ciencia¨, es coherente con los objetivos de la tesis

doctoral ¨La Enseñanza de las Ciencias de la Tierra: perspectivas para la formación docente¨. A
su vez consideramos, en base a lo expuesto anteriormente, que el desarrollo de los conceptos en
las distintas actividades resulta pertinente para la formación de profesores de primaria. 
Enmarcados en este proyecto se han logrado realizar planificaciones cada vez más completas,

integrando mejor los modelos y brindando herramientas para la formación de docentes de primaria
en el área de las ciencias de la Tierra, que profundizan tanto en cuestiones disciplinares de la geología
como en cuestiones de Naturaleza de la Ciencia y construcción del conocimiento geocientífico.
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DISCONTINUIDADES Y TERREMOTOS.
RECURSOS DIDÁCTICOS
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RESUMEN: Los recursos didácticos de propagación de ondas, la representación de coordenadas iniciándose en inter-
pretación de datos, pueden capacitar al alumnado en la compresión de hechos y sus posibles causas. Un conocimiento
básico de la sismicidad de la zona ayuda al alumno a valorar el riesgo sísmico.
PALABRAS CLAVE: Discontinuidades, sismicidad, terremotos, riesgo sísmico, didáctica. 

SUMMARY: Didactic resources on wave propagation, representation of coordinates and data interpretation may enable
students to understand facts and their possible causes. Some basic knowledge of the seismicity in the area helps the
student to assess the seismic risk.
KEY WORDS: Discontinuities; seismicity; earthquakes; seismic risk; didactic resources.

1. INTRODUCCIÓN

A la hora de explicar algunos de los conceptos que se trabajan en Geología, se hace difícil poner
al alcance de los alumnos recursos didácticos para una mejor comprensión de estos conceptos.
Se trata pues, de presentar algunos de los recursos que permitan acercar al alumnado en los co-
nocimientos del interior de en las técnicas que se vienen utilizando para el conocimiento del interior
de y los riesgos sísmicos de la sismicidad natural o inducida que pueden afectar a la población. 
En el Bajo Ebro y zonas adyacentes, a pesar de no corresponder a un territorio de elevado

riesgo sísmico, es importante hacer notar a los alumnos de Geología el hecho de que continuamente
los observatorios sísmicos registran movimientos de la corteza terrestre. Conviene destacar la exis-
tencia a nivel regional de centros especializados dotados de sismógrafos que registran todos estos
movimientos y profesionales que interpretan los registros. Con ello se consigue localizar el sismo
dónde se ha producido en el espacio y tiempo. Su estudio aporta información sobre los movimientos
del interior de y busca explicaciones del porqué se producen y el riesgo que conllevan para la so-
ciedad.La sismicidad es, cuando menos, un recurso motivador para el conjunto del alumnado, pues
éste siempre está receptivo a escuchar cómo se producen este tipo de fenómenos naturales. Al
aportar documentación específica sobre la sismicidad del territorio, se observa rápidamente que
aparece un interés por saber más. Esta motivación puede ser la que guíe al alumnado para escoger
temas de investigación, sobre todo a nivel de bachillerato, pues este tipo de trabajos forman parte
del currículum en Catalunya. 
El objetivo de la investigación pretende introducir al alumno en el uso de una metodología de

trabajo sistemática y objetiva. Se orienta al discente a recopilar información y ordenarla. Actualmente
el acceso a información sísmica resulta bastante fácil, pues se puede consultar a través de la web
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (http://www.ign.es/ign/main/index.do), también el Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) (http://www.igc.cat/web/ca/index.php). Se pueden con-
sultar boletines antiguos y realizar seguimientos de la sismicidad local y reciente. 
El intento de puesta en marcha del almacenamiento de gas Castor, antiguo yacimiento de

petróleo “Amposta Marino”, es otro atractivo para que el alumno se interese por estos hechos y
realice valoraciones sobre posibles riesgos sísmicos (Giner-Robles et al., 2000) en este tipo de
obras de significativa magnitud. 
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2. MUCHAS DISCONTINUIDADES

En general cuando se trata de explicar cómo es y cómo se organiza el interior de nos limitamos
a transmitir los conocimientos que nos vienen dados según los libros de texto, llegamos de manera
rápida a explicar su estructura, utilizando esquemas, gráficos, videos cortos, etc (Ferrer et al.,
2011). El interior de se estructura en tres capas: corteza, manto y núcleo, separadas por distintas
discontinuidades.
Es evidente que el alumno ha de entender el concepto de discontinuidad. En unos casos se

hace referencia a cambios importantes de materiales, en otros simplemente son cambios progresivos.
Pero no debemos olvidar que la estructura del interior de viene condicionada por las diferentes dis-
continuidades que reconocemos.
Por ello, debemos trabajar el concepto de discontinuidad. Tendremos que valorar que no todas

las discontinuidades tienen el mismo valor, tendremos que diferenciar entre discontinuidad de
primer, segundo, tercer orden. Las discontinuidades de primer orden estructuran en tres capas
concéntricas: corteza, manto y núcleo. Las discontinuidades menores las reconocemos dentro de
estas capas, como la de Conrad en la corteza, en el manto o la de Lehman en el núcleo.
Así pues, la comprensión y reconocimiento de discontinuidades ayudarán al alumnado a entender

cómo se pueden ir diferenciando rocas, estratos y unidades geológicas que conforman el substrato
geológico de su entorno. Pero, como esta descripción es muy visual, también debemos acercar al
alumno a entender que las discontinuidades las podremos reconocer si estudiamos cómo van cam-
biando las respuestas físicas y/o químicas en las rocas. En estos casos también tendremos que
saber reconocer y clasificar discontinuidades.

3. LAS ONDAS SÍSMICAS

Seguramente, para empezar a comprender las propiedades físicas y químicas de los materiales
que forman , el estudio de la propagación de las ondas sísmicas sea otro buen recurso para evi-
denciar la reflexión y la refracción. Propiedades que, por lo menos, han sido explicadas a nivel de
física, pero que ahora intentamos ver la parte aplicada y descubrir discontinuidades.
Para simplificar el tema, se puede partir de la explicación de las ondas P y S. Las ondas primarias

o P son las más rápidas, se propagan longitudinalmente y vibran en la dirección de propagación
mediante compresiones y distensiones. El recurso didáctico más sencillo es la utilización de un
muelle suficientemente largo para realizar estos movimientos encima de una mesa y observar el
mecanismo de propagación de este tipo de ondas. 
Las ondas secundarias o S, son más lentas, tienen poder destructivo debido a que se trasladan

transversalmente y vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. 
El recurso didáctico que está dando buenos resultados es muy sencillo (Arasa-Tuliesa, 2005).

Se trata de utilizar una cuerda bastante larga, mejor de unos 20-30 m a 4-5 m de un extremo se
corta y se intercala un aro de hierro que representa una discontinuidad. Se ata el extremo corto a
un punto fijo, el extremo largo se enrolla en otro punto, no se ata, de manera que se podrá fácilmente
tensionar o relajar. Con un movimiento o golpe en la cuerda (hipocentro o punto donde se genera
la vibración), sobre el extremo largo de la cuerda se observa la propagación de una onda. El efecto
es fantástico, se observa como la onda transversal se propaga hasta el aro de hierro, rebota en el
aro (reflexión). Como la onda sobrepasa el aro con menor velocidad, si bien no existe cambió de
dirección de la propagación, el modelo sirve a nivel visual para dar a entender el proceso de
refacción, como el hecho de la diferencia de velocidad de la onda sísmica en distintos terrenos, al
igual que sucede con las ondas de luz, cambiando su dirección en un ángulo cuyo valor depende
de la relación entre las velocidades de onda de cada terreno. Se puede ir experimentando con el
grado de tensión de la cuerda. Cuanto más se tensa la cuerda, simula un terreno compacto, más
rápidamente se transmite la onda, el mecanismo de propagación de la onda es menos visible
(Figura 1). Contrariamente, si se relaja la cuerda y su tensión es menor, simula un terreno menos
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compacto, la progresión de la onda es relativamente lenta, de manera que permite observar como
se refleja y refracta varias veces. 
Con esta pequeña experiencia el alumnado puede llegar a comprender mejor el concepto de

discontinuidad y la propagación de ondas a partir de una vibración producida por terremotos con-
secuencia de la rotura de dos grandes masas de roca por una superficie que llamamos ‘falla’. Con-
secuentemente, el modelo experimental propuesto debe entenderse como un recurso didáctico de
fácil aplicación y económicamente asumible por cualquier centro de enseñanza. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS SOBRE EL BAJO EBRO 
Y ZONAS ADYACENTES

El trabajo con mapas es necesario para entender la distribución de los seísmos en el espacio
y sus posibles relaciones. 
Para el profesorado es muy importante presentar a los alumnos mapas de síntesis sísmica,

pues aportan una visión general del conjunto del territorio (http://www.igc.cat/web/ca/sismologia_sis-
micitat_mapa400m.html). A partir de esta información disponible se pueden definir varias regiones
sísmicas. En el caso de Cataluña: Catalana, con sismicidad moderada y principalmente concentrada
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Figura 1. Dispositivo para observar la propagación de las ondas (Institut Cristofol Despuig. Tortosa). Anillo que actúa de discontinuidad.



al N de Barcelona; con sismicidad más débil; del Ebro con escasa sismicidad; el Pirineo, donde la
sismicidad es más importante y el riesgo más elevado (Jiménez i García, 2008). 
En el Bajo Ebro, en Roquetes, se encuentra el Observatorio del Ebro, centro donde se puede

visitar una de las estaciones sísmicas más antiguas de la península. Centro de investigación que
tuvo sus precursores durante la segunda mitad del siglo XIX, entre los que cabe destacar a José
Landerer, astrónomo y geólogo, autor de “Principios de Geología y Paleontología” que en su tiempo
tuvo la “aprovació de la autoridad eclesiástica” para poder ser publicado (Landerer, 1878). Cabe
destacar, entre otros muchos, algunos de los conceptos sobre el interior de y origen de los terre-
motos:
[…] De todo ello se desprende que el globo terrestre consta de dos partes principales, […] una

capa solidificada que lo envuelve, llamada corteza, […] de , y un inmenso núcleo interior
incandescente, llamado pirosfera[…] en donde radica […] el calor central[…] (Landerer,
1878)

[…] Es, pues, muy fundada la hipótesis según la cual la influencia de la atracción de la luna
sobre la pirosfera produce en esta inmensa masa líquida verdaderas mareas, análogas á
las del mar, cuya causa reside en la atracción combinada del sol y la luna sobre las aguas
del globo[…] (Landerer, 1878)

[…] la contracción de la corteza, por efecto del enfriamiento, contribuye también eficazmente
a la producción del fenómeno[…](Landerer, 1878).

La valoración de estos conceptos puede ayudar al alumnado a la comprensión de la evolución
del pensamiento científico a lo largo del tiempo. El docente puede utilizar interpretaciones históricas
erróneas como ejemplos de planteamiento científicos. 

4.1. DATOS MACROSÍSMICOS
Con los datos macrosísmicos podemos estimar la situación del epicentro a partir de las líneas

isosistas del terremoto. La estimación de la intensidad del seísmo (Macau y Figueras, 2011) se
realiza a partir de encuestas a la población y se pueden dibujar las líneas de igual intensidad. El
epicentro queda definido por el centro de la isosista máxima. La imprecisión de estos datos es evi-
dente, pues se pueden producir errores de orden kilométrico.
Los terremotos históricos conocidos en el Bajo Ebro han sido recopilados entre otros autores

por Fontseré y Iglesias (1971), Suriñach y Roca (1982) y Olivera et al. (2006). El Observatorio del
Ebro dispone de un importante registro de terremotos, algunos de los cuales de magnitud MD=4,2
en la plataforma a SE de Tarragona han sido motivo de estudio del mecanismo focal, evidenciando
un movimiento de falla inversa con una componente de falla de desgarre y un eje de presión casi
horizontal de orientación N-S (Susagna et al., 1990). Posteriormente en la misma zona se han re-
gistrado otros seísmos de magnitud máxima MD=4,9. En septiembre de 2013 se produjo la serie
sísmica inducida y posteriormente anticipada en el yacimiento de gas Castor, como se verá más
adelante.
En la web del IGN, sección terremotos, se pueden consultar los seísmos registrados,

(http://www.ign.es/ign/main/index.do), la base de datos es muy completa (Tabla 1), a pesar de que
pueden faltar datos. En Cataluña también se puede consultar la base de datos del ICGC. 
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Evento Fecha Hora Latitud Longitud Prof, Int, Mag, Tipo Localización Info
(GMT)* (km) Máx, Mag, (**)

1237967 02/10/2013 23:28:21 40,3753 0,6915 1,7 mbLg GOLFO DE
VALENCIA [+]

1237963 02/10/2013 23:19:10 40,2961 0,8039 2,2 mbLg GOLFO DE 
VALENCIA [+]

Tabla 1. Información sísmica según IGN (Instituto Geográfico Nacional).



De los registros consultados se valora la distancia desde el Observatorio del Ebro al epicentro
respecto a la magnitud de algunos terremotos. La representación de estos datos (Figura 2), sugiere
que los terremotos más habituales no presentan magnitudes superiores a 4,9 y se concentran prin-
cipalmente a una distancia de 80-100 km. 

4.2. REPRESENTACION DE COORDENADAS
Parte de la representación de las coordenadas de los epicentros de los seísmos. Un recurso

extraordinariamente sencillo, didáctico y de múltiples aplicaciones es su uso en una hoja de cálculo
Excel. Se pueden representar puntos, fallas, etc. 
Google Earth dispone de una aplicación que convierte los ficheros Excel de extensión *.xls, en

ficheros de extensión *.kml. La aplicación en http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx es la en-
cargada de realizar esta conversión, facilitando de esta manera la representación de coordenadas,
previamente introducidas en una hoja de cálculo (Figura 3).
Procedimiento a seguir. Abra Excel. Se nombran en inglés, otro idioma no funciona, las celdas

separadas en la primera fila: “Latitude”, “Longitude”, “Icon”, “IconScale”, e “IconColor” (Tabla 2). 

En las filas inferiores introduzca los atributos de cada punto:
– Coordenadas: “Latitude” y “Longitude”. Google Earth usa el datum WGS84. La nomenclatura a
introducir puede tener distintos formatos, tales como: N43°38’19.39”; 43°38’19.39”N. El formato
decimal, 43.6387194, es la nomenclatura utilizada por el IGN y consecuentemente resulta la
más útil, práctica y rápida de aplicar.

– Icon. la aplicación “earthpoint” dispone de 279 símbolos.
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Figura 2.
Relación entre distancia del epicentro 
y la magnitud.



– IconScale. Hay que probar distintas escalas para ver el efecto en Google Earth. 
– IconColor. Ver instrucciones de la aplicación. Destacan estas dos maneras:
a) por el nombre: Red; DarkOrange; Yellow; Chartreuse, etc
b) como valores numéricos: 0; 30; 60; 90
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Latitude Longitude Icon IconScale IconColor

40,4449 0,7458 41 0,8 Red

40,3562 0,7858 41 0,8 Red

Tabla 2.
Ejemplo de celdas en una hoja 
de cálculo que representa cuatros 
epicentros sísmicos con círculos 
a escala x0,8 y todos ellos de color rojo.

Una vez construida la hoja de cálculo, con los parámetros necesarios, se guarda la información
y se accede a http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx.
A) Se carga el fichero *.xls mediante la opción <Examinar …>.
B) Optional. Visualiza errores <View File on Web page, Check for errors>.
C) Para visualizar los epicentros se ejecuta la opción <View on Google Earth>. Se crea el archivo
*.kml que aparece en en el margen inferior izquierdo. Se activa mediante un “clik”, abriéndose
Google Herat y se visualizaran los epicentros.

En el caso de querer representar una línea, como puede ser el caso de una falla se procede de
igual manera, introduciendo nuevos campos en la hoja de cálculo: “Latitude”, “Longitude”, “Icon”,
“IconScale”, “IconColor”, “LineStringColor” y “LineStringWidth”. A los parámetros ya conocidos se
añaden el color y ancho de la línea de fractura y se procede como antes, visualizándose en Google
Earth los accidentes tectónicos. 
Las coordenadas de las fallas activas se han obtenido a partir de los datos proporcionados por

“The Quaternary Active Faults Database of Iberia (QAFI, 2012)” (http://info.igme.es/qafi/).
Con estos recursos, el trabajo de representar coordenadas permite tratar distintas variables

geológicas. En el estudio del caso que nos ocupa se ha utilizado para la representación de epicentros
en las zonas adyacentes al Bajo Ebro, con el objetivo de valorar la distribución de los terremotos
de la serie sísmica en el yacimiento de gas Castor comparados con el inventario de terremotos
existente para la zona (Figura 4).

Figura 3. 
Aspecto de la pantalla para la conversión

de fichero *.xls a *.kml. 
(http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.asp)



4.3. APROXIMACIÓN A CASTOR
A partir de la Figura 4 se puede introducir al alumnado en el conocimiento de algunos aspectos

que se consideran inicialmente relevantes respecto a la geología, tectónica y secuencia sísmica
del yacimiento de gas Castor.

4.3.1. El yacimiento Amposta, actualmente Castor, es una estructura geológica que viene siendo
estudiada desde su descubrimiento por diversas campañas sísmicas y sondeos (Batchelor,
et al., 2007). Su morfología se entiende mejor si hablamos de una pequeña montaña de
rocas calcáreas o “horst” enterrada bajo 1.700 m de fangos. Sus dimensiones son de unos
6 km en dirección NE-SO y unos 2,5 km en dirección SE- NO, con presencia de petróleo
desde 1.775 a 1.940 m, limitada en su base por el nivel de agua salada (Shell, 1974). El
área occidental está limitada por la llamada falla de Amposta que a su vez actúa de superficie
aislante del resto de materiales y flujos interiores, sean agua salada, petróleo o gas. Inicial-
mente el petróleo se encontraba entre los poros de la roca caliza cretácica de la unidad
Montsià. Discordante sobre estos materiales se cortan pocas decenas de metros de carbo-
natos de la formación Amposta. Suprayacente a esta unidad se cortan más de de la unidad
arcillas de Castellón, las cuales actúan de sello impermeable del yacimiento. Por encima
continúan las unidades de arenas de Castellón, arcillas del Ebro y arenas del Ebro, en su
conjunto un total de más de 1.700 m de espesor (Álvarez y Meléndez, 1994).
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Figura 4. Distribución de los epicentros sísmicos. Marrón, se representan 70 epicentros desde  1996. Rojo, 210 epicentros de  2011. Amarillo, 500
epicentros relacionados con la sismicidad Castor desde septiembre a octubre de 2013. Azul, traza conocida de la falla Amposta hasta 2013.  Fuente:
IGN; ICGC; QAFI, 2012.



4.3.2. Un factor determinante en la concepción estructural del yacimiento ha sido la porosidad.
Los primeros estudios valoraban una porosidad global del orden del 3% (Shell, 1974). Pos-
teriores estudios, no consideran ninguna porosidad primaria, pero si la secundaria tipo
cárstico bien desarrollada e interconectada. Se identifican cavidades abiertas de orden mé-
trico, considerando que proporcionan una alta movilidad de los fluidos en su interior (Barat,
2011), estimándose entre 18-25% según diagrafías de registro sónico (Batchelor et al., 2007).
Se observa cierta discrepancia entre los modelos de porosidad del yacimiento en más de
15%. Con estos datos se estimaron para el conjunto del yacimiento una capacidad de al-
macenamiento total del orden de 1.900 Mm3(n) y almacenamiento útil del orden de 1.300
Mm3(n) (Barat , 2011). 

4.3.3. De los antecedentes tectónicos conocidos en la zona se identifican distintas fases de frac-
turación que afectan desde materiales del zócalo hasta depósitos deltaicos:
A) En la plataforma continental, se reconocen fracturas a partir de perfiles sísmicos que
afectan el basamento mesozoico (>60 M.a.), materiales del Mioceno inferior-medio 
(20-14 M.a.), del Mioceno superior (14-5 M.a) y del Plio-Cuaternario (5-0 M.a.) (Shell,
1972; Roca, 1992).

B) Se han descrito sistemas de fallas en materiales Cuaternarios en el Bajo Ebro (2-0,35 M.a.)
(Arasa-Tuliesa, 1994), algunas de estas fallas son activas (Masana, 1995; Perea, 2005).

C) En el delta del Ebro, a partir de perfiles sísmicos de alta resolución se han reconocido
sistemas de fallas acrecionales (8-1 k.a.) (Somoza et al, 1998).

D) En algunos sondeos de petróleo de la plataforma continental del entorno de Castor, Delta
E-3, Delta C-3 y S. Carlos III/1, respectivamente se detectan deformaciones tangenciales
de dirección NNE-SSO, NNE-SSO y NE-SO (Schindler et al., 1998) (Figura 5A).

4.3.4. En su conjunto, la evolución geodinámica propuesta diferencia dos etapas: la primera (Oli-
goceno superior-Burdigaliense), coincide con el proceso “rifting” desarrollado en el Medite-
rráneo noroccidental, mediante un sistema de fallas normales de dirección NE-SO con mo-
vimiento dextrógiro y fallas conjugadas de dirección NO-SE con movimiento levógiro. La
segunda etapa (Tortoniense-actualidad) se caracteriza por un cierto bloqueo de los procesos
extensionales sobre el sistema NE-SO, mientras que se favorece el movimiento tensional
del sistema NO-SE (Medialdea et al., 1994).

4.3.5. De los hechos asociados a la inyección de gas en Castor, se observa que la mayoría de es-
taciones sísmicas situadas en tierra no favorecen la localización con exactitud tanto del hi-
pocentro como epicentro de los seísmos. Se genera una gran dispersión de su localización,
sus “ubicaciones absolutas no son conocidas” (Cesca et al., 2014) (Figura 5B). Su dispersión
sugiere errores considerables, ±15-20 km para los epicentros y ±4-8 km los hipocentros.
Circunstancias que comportaron en su día la necesidad de una reinterpretación de la loca-
lización de los mayores seísmos y mecanismos focales (Carreño et al., 2013).

4.3.6. La descripción del sistema de fracturas asociadas al yacimiento se conoce a partir de perfiles
sísmicos (Geostock (2010) in Cesca et al., 2014) como base para la interpretación de los
hechos (Escal (2007) in García y Durán, 2013). 

4.3.7. Asimismo, la posibilidad de relacionar el proceso de inyección de gas con las magnitudes al-
canzadas durante la secuencia sísmica y a su vez con el número de seísmos diarios sugieren: 
A) De la relocalización de los terremotos de mayor magnitud y el estudio de los mecanismos
focales se llega a la conclusión que la actividad sísmica es “el resultado de la inyección
de gas que ha acelerado un proceso sismotectónico” (Carreño et al., 2013). 

B) La causa de los terremotos está asociada a la actividad industrial de inyección del gas
y forma parte de la llamada sismicidad inducida. La secuencia posterior, con magnitudes
superiores, se asocia a la sismicidad disparada o anticipada, como consecuencia del
desplazamiento de la masa de agua que cambia las condiciones de presión de poro en
los planos de falla (García y Durán, 2013).

C) El mecanismo focal del seísmo M=4,2 o similares, aporta dos soluciones respecto a la
posible falla (Figura ). Solución -1, falla de dirección NE-SO con cabuzamiento hacia el
ESE, pues, en el interior del yacimiento existen fallas con esta inclinación, interpretadas
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a partir de perfiles sísmicos (Shell, 1974; Seemann et al., 1990; SCAL García y Durán,
2013), descartando actividad sísmica en la llamada falla de Amposta. Solución -2, falla
de dirección NO-SE con cabuzamiento hacia el SSO, se correspondería con la actividad
sísmica de una o varias fallas conjugadas a la falla de Amposta, aparentemente no con-
templadas en estudios de paleosismicidad o fallas activas, si cartografiadas en estudios
sísmicos (Shell, 1974; SCAL García y Durán, 2013). 

4.3.8. El proceso industrial inyección/explotación de Castor fue monitorizado con sensores en los
pozos de observación. Tres pozos con sensores entre 1.929-1.989 m aportaron información
de los cambios registrados durante el llenado/vaciado del depósito. Con su registro se co-
nocen los cambios de presión. El volumen se registra en los pozos de inyección. La ocurrencia
de terremotos queda registrada en los sensores. La relación entre las variables registradas
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Figura 5. Botón rojo plataforma Castor. A) Esquema simplificado de la situación Castor respecto a las fallas activas (QAFI, 2012) y las orientaciones
de estrés en sondeos según Schindler et al. (1998). B) Detalle del entorno Castor con sísmica 3D, sistema de fallas y relocalización de los simos
más importantes (ESCAL,  García y Durán, 2013), se comparan con las relocalizaciones relativas según Cesca et al. (2014); cabuzamiento fallas:
Amposta hacia oeste; Montsià hacia el oeste; Castor hacia el este. C) Cálculo automático del Tensor Momento sísmico según IGN para el sismo de
M=4,2, sugiriendo fallas subverticales hacia el ESE o SSO.



sugiere interpretaciones clarificadoras a falta de estudios más detallados (García y Duran,
2013). Se destaca la conclusión:

[…] La distribución entre la sismicidad inducida y la sismicidad disparada se puede
apreciar por la relación […] con su tamaño (magnitud), conocida como ley de Gutemberg
y Richter (1944) […].la distribución acumulada de los terremotos en relación a su magnitud,
[…] se observan claramente dos tendencias a partir de los terremotos de magnitud mayor
a 3,0. La ley de Gutember-Richter que puede obtenerse del ajuste a los eventos del pe-
riodo inducido (Mw≤3,0) es muy diferente de la del período de sismicidad disparada
(Mw≥3,0) […]” (García y Durán, 2013) (Figura 6).

4.3.9. Los procesos de inyección se realizaron durante tres períodos: del 14 al 27 de junio, del 19
al 23 de agosto y del 2 al 17 de septiembre. En el tercer período, a partir del 5 de septiembre,
se inicia la serie sísmica inducida de Castor. El 17 de septiembre se paraliza la inyección y
posteriormente comienza la secuencia sísmica anticipada (García y Durán, 2013) (Figura 6).
A) […]La serie sísmica Castor parece responder a un caso de concurrencia de sismicidad

inducida y sismicidad disparada… parece indicar la existencia […] de fallas que pueden
ser activadas, originando seísmos de mayor magnitud[…] (García y Durán, 2013).

B) […] La extrapolación del ajuste hacia magnitudes superiores indicaría un valor máximo
entre 4,5-5,0[…] (García y Durán, 2013).

C) La relación volumen inyectado con los incrementos de presión se observó como el día
5-9-2013, apareció un incremento de presión de 0,7 bar A (presión absoluta) en el pozo
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Figura 6. Gráfico superior, secuencia sísmica según la magnitud desde el 9-9-2013. Gráfico inferior, secuencia sísmica según el número de sismos.
Se observan dos secuencias sísmicas: Enjambre sísmico de terremotos asociados a la actividad Castor como sismicidad inducida. Sismicidad
anticipada de terremotos importantes y réplicas que se asocian a la liberación de esfuerzos tectónicos (García y Durán, 2013).



de observación POB(2) a de profundidad. Este incremento de presión coincide en el
tiempo con el comienzo de la serie sísmica Castor (García y Durán, 2013). 

D) Valorando gráficos de presiones registrados y terremotos se observa una clara coinci-
dencia en el tiempo de la ocurrencia de seísmos más importantes y caídas de presión
que varían desde milésimas a una décima de bar, sugiriendo la proximidad del hipocentro
al sensor de observación (García y Durán, 2013). 

4.3.10. A todo ello cabe destacar el hecho de que si bien no se ha tenido acceso a la documentación
interna del proyecto Castor, la documentación consultada no hace referencia a estudios
previos de sismicidad. Respecto a los riesgos sísmicos, solamente se ha podido consultar
información complementaria elaborada por Willis Consulting (2013). Aparte de no aceptar
responsabilidades, el consulting manifiesta que el informe realizado se basa en la información
proporcionada por el Patrocinador:
A)  […] En relación a terremotos. El área se localiza en una zona 0, según clasificación

del Munich Re Map of Natural Hazards (Riesgos Naturales). Corresponde a intensidad
V o inferior según la escala modificada de Mercali. Intensidad máxima probable del
10% en 50 años, equivalente a un período de retorno de 475 años, según las condi-
ciones del subsuelo. El riesgo ha sido, por tanto, clasificado como bajo[…] (Willis Con-
sulting, 2013).

B) En relación a la acción del oleaje. La instalación, se encuentra a de la costa y profundidad
de la lámina de agua de 60 m. Datos históricos de viento y oleaje sugieren que el riesgo
es bajo (Willis Consulting, 2013).

4.3.11. A todo ello, cabe plantearse algunas necesidades para futuras actuaciones y reflexionar
sobre aspectos diferentes de lo ocurrido en el episodio sísmico Castor:
1) Se hace necesario la revisión de los sistemas automáticos de localización de hipocentros
y epicentros.

2) Se hace necesario disponer de red de sismógrafos ubicados en “offshore”.
3) Se hace necesario revisar los criterios que definen las fallas activas.
4) Se debe avanzar en mejorar la metodología para determinar esfuerzos acumulados en
las fallas.

5) En el mejor de los casos, es necesario ir mejorando la capacidad científica para poder
establecer cuándo y cómo se liberan los esfuerzos tectónicos acumulados en fallas.

6) Quedan pendientes cuestiones como: 
A) ¿Si la actividad Castor no hubiera condicionado la liberación de esfuerzos acumulados
que habría pasado en un futuro indeterminado?. 

B) ¿cuánto tiempo es “futuro indeterminado”?. 
C) y si todos los esfuerzos tectónicos acumulados ya se han liberado con la sismicidad
de magnitud 4,2?. 

D) ¿y si no se han liberado?

5. CONCLUSIÓN

La visualización de la propagación de ondas puede estimular al alumnado a profundizar en as-
pectos similares, lo cual sugiere trabajar la sismicidad del entorno próximo. La obtención de datos
y su representación mediante la aplicación informática determina al alumno en entender que el
trabajo que está realizando es importante. 
Tanto la propagación de ondas como la representación de los epicentros sísmicos mediante

Google Earth, permiten introducir al alumnado de bachillerato a valorar la distribución de sismos y
su influencia con la actividad industrial. 
Paralelamente, estos recursos pueden ser utilizados por el profesorado de Geología o ciencias

afines. Son muchos los contenidos que deben ser tratados a partir de ejemplos prácticos o repre-
sentación de variables en el espacio y tiempo. La aportación, a modo de síntesis, sobre los acon-
tecimientos de la zona ayudan entender los mecanismos causantes de la sismicidad. 
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El debate está servido, pues la serie sísmica del yacimiento Castor generó alarma social en las
poblaciones cercanas, así como debate científico con repercusiones políticas y socio-económicas
para el conjunto de la población.
Actualmente la metodología y el conocimiento sismotectónico permiten cualificar y cuantificar

componentes de los esfuerzos. Contrariamente, por el momento, no puede determinarse como y
cuando se liberaran estos esfuerzos. No puede saberse si se liberaran con movimientos lentos y
débiles o roturas bruscas con rebote elástico muy evidente y sismicidad significativa. No se puede
predecir a medio y largo plazo cuando se producirá la liberación de la energía acumulada. 
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RESUMEN: 
Desde una perspectiva de investigación-acción se aborda la problemática de la formación docente en el área de Ciencias
de la Tierra trabajando con estudiantes universitarios que están finalizando sus profesorados en Física, Química o Biología
y que han elegido desarrollar su residencia docente en el contexto de la formación de maestros de primaria. 
La inexistencia de un profesorado específico en el área, la falta de circulación de conocimiento geológico en los distintos
niveles de la educación en Argentina, y el poco tiempo disponible para trabajar estos temas obliga a pensar criterios para
realizar una selección didácticamente fundamentada de contenidos y de enfoques. Elegimos como ejes organizadores
del trabajo el modelo de la tectónica de placas, el concepto de tiempo geológico, y los obstáculos para la enseñanza de
estas cuestiones, así como los modos de razonamiento y de producción de conocimiento de la disciplina. 
Dado que el trabajo tiene entre sus características la intencionalidad explícita de proponer intervenciones, aparecen como
objetivos colaterales conseguir una mejora en la formación inicial de los docentes de primaria y producir materiales de
enseñanza.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Formación docente. Residencia docente. Investigación-
acción. 

ABSTRACT: 
The matter of teacher education in Earth Sciences is addressed from an Action Research perspective, working with un-
dergraduate students finishing their university studies to become teachers of Physics, Biology or Chemistry, who decided
to carry out their teaching practicum with pre-service elementary teachers. 
The non-existence of a specific degree in the subject, the lack of circulation of geological knowledge through the educational
system in Argentina, and the time constraints, force to think didactically based selection criteria for contents and approaches.
We choose as organizing lines for the work the plate tectonics model, the geological time concept, and the obstacles as-
sociated to the teaching of this matters, as well as the geological ways of thinking and producing knowledge. 
Given this work has the explicit intentionality to propose interventions, appears as collateral objectives to achieve an improvement
in the elementary teachers pre-service formation and to produce teaching materials.
KEY WORDS: Earth sciences teaching. Teacher education. Practicum and student teaching. Action-research.

1. INTRODUCCIÓN

Las sucesivas reformas curriculares del sistema educativo argentino han ido desplazando los
contenidos del área de las Ciencias de la Tierra fuera de los programas del nivel medio. Actualmente,
su estudio se encara fundamentalmente en el nivel primario, cuyos docentes no tienen particular
formación en el área.
Dentro de la formación general del nivel secundario (común a todas las orientaciones del sis-

tema), algunos contenidos geológicos aparecen dentro de la asignatura Geografía, donde quedan
diluidos en una materia que abarca una gran cantidad de temas, y que se entiende como una
ciencia social.
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Como consecuencia de ello, hay poca circulación de conocimientos del área en la escuela media,
con todo lo que esto conlleva desde el punto de vista del posicionamiento de la disciplina en el
ideario de la sociedad, el nulo manejo de conceptos a la hora de analizar crítica e informadamente
las cuestiones referentes a recursos naturales, sustentabilidad, riesgos geológicos, patrimonio geo-
lógico, impacto ambiental, etc., y la bajísima probabilidad de despertar vocaciones en los futuros
científicos debido al desconocimiento de la existencia de la disciplina.
Recientemente, varias provincias han reformulado sus diseños curriculares para el Bachillerato

Orientado e incluyeron la disciplina Geociencias dentro de la orientación en Ciencias Naturales.
Este espacio curricular está claramente definido en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y
Salta. En el caso de las provincias de Entre Ríos y Misiones, las Geociencias están presentes,
pero con menor relevancia curricular. Aún en estos casos, es importante señalar que las Ciencias
de la Tierra sólo están presentes en la Orientación en Ciencias Naturales, por lo que los egresados
de todas las otras orientaciones carecerán de formación geocientífica y, por lo tanto, construirán
una visión sistémica distorsionada sobre el “funcionamiento” de la naturaleza (Lacreu, 2014). 
Se están discutiendo en este momento algunas propuestas de generalizar la formación en Cien-

cias de la Tierra a las otras orientaciones de la escuela secundaria, lo que refuerza la necesidad
de formación de profesores en el área.
Actualmente la mayor parte de los docentes que tendrán a su cargo el desarrollo de estos con-

tenidos son profesores de otros campos de las Ciencias Naturales (fundamentalmente Biología y
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Figura 1. Formación docente en el sistema educativo argentino.



Química) que reciben alguna formación marginal (normalmente una única asignatura de tipo intro-
ductorio) durante sus estudios de profesorado.
El problema de la falta de formación en geología (sus contenidos específicos, su práctica, su

idiosincrasia y su didáctica) también alcanza a los propios Institutos de Formación Docente, ya que
la mayoría de los profesores que dictan clases allí en este momento carecen a su vez de formación
específica tanto en Ciencias de la Tierra como en su didáctica asociada. 
En este trabajo, desarrollado desde la perspectiva de la Investigación-Acción, se planteó generar

una intervención en la formación docente en dos circuitos formativos diferentes, en uno de forma
directa y en el otro indirectamente. 
La intervención directa implicó a estudiantes universitarios de los Profesorados de Enseñanza

Media y Superior de Biología, Física y Química, que quisieron enfrentar este desafío. Con ellos
se abordó la elaboración de unidades didácticas de Ciencias de la Tierra pensadas específica-
mente para la formación de Profesores de Primario, las que fueron implementadas luego en
cursos de escuela Normal (futuros maestros), conformando así el segundo nivel de intervención
(indirecta).
El proyecto de investigación y formación docente tomó como organizadores tanto el modelo de

la tectónica de placas (y su relación con la estructura y dinámica internas del planeta) como la
noción de tiempo geológico, ya que existe actualmente un relativo consenso entre los investigadores
en enseñanza de las Ciencias de la Tierra respecto a que ciertas nociones, entre ellas las mencio-
nadas, son estratégicas para comprender el funcionamiento del planeta y las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza, y para reflexionar sobre el lugar de la humanidad en el universo (Gonçalves
et al., 2013; Pedrinaci et al., 2013; Pedrinaci 2012). 
En términos generales, se apuntó a atacar el problema de la falta de formación en Ciencias de

la Tierra de los profesores de la educación obligatoria y la falta de circulación del conocimiento
geocientífico en la escuela, generando propuestas concretas de transferencia de conocimientos
desde la universidad a través de la formación docente en el área, poniendo la mirada en la iden-
tificación de los conceptos centrales de la disciplina, en los obstáculos de comprensión que se pre-
sentan, y en las particularidades del conocimiento geológico, trazando puentes entre las geociencias,
la investigación didáctica y la formación docente.

Los objetivos generales del trabajo fueron:
• Rastrear, por un lado, los conceptos centrales de la tectónica de placas, estructurándolos
desde el punto de vista de su didáctica y, por otro, los obstáculos didácticos que presenta su
abordaje. 
• Caracterizar las metodologías de trabajo y razonamiento propias de la disciplina, de modo de
indagar la naturaleza del conocimiento geológico, usándolo como guía para el análisis ante-
rior.
• Proponer una selección de los contenidos del Diseño Curricular para la formación docente
pertinente desde el punto de vista de su centralidad conceptual dentro de las Ciencias de la
Tierra, de su centralidad dentro de la didáctica de la disciplina, y de su potencialidad para ge-
nerar vínculos tanto con problemas concretos de aplicación, como con otras disciplinas de
presencia escolar.
• Formar alumnos del profesorado universitario y generar con ellos propuestas concretas e in-
novadoras para la formación de docentes de primario en Ciencias de la Tierra, evaluándolas
a la luz de los marcos teóricos de la disciplina y su didáctica asociada.
• Reflexionar sobre los procesos formativos encarados con los alumnos del profesorado uni-
versitario, analizando qué evaluación hacen ellos del mismo, de los resultados obtenidos, y
de su propia formación en el transcurso del trabajo.

Dado que el trabajo se encaró desde la perspectiva de Investigación-Acción, que tiene entre sus
características la intencionalidad explícita de proponer intervenciones, aparecen como objetivos
colaterales conseguir una mejora en la formación inicial de los docentes de primaria y producir ma-
teriales de enseñanza.
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2. LA FORMACIÓN DOCENTE EN CIENCIAS DE LA TIERRA

2.1. FORMACIÓN DE PROFESORES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES (FCEN) DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
El profesorado de Enseñanza Media y Superior en biología, química y física de la FCEN tienen

entre sus incumbencias profesionales el dictado de asignaturas disciplinares y/o pedagógicas en
el ámbito de la formación docente, en instituciones terciarias y universitarias de Argentina (ver
Figura 1). 
Este trabajo gira precisamente alrededor de ese aspecto de la formación de los futuros docentes,

al pretender contribuir al conocimiento sobre la problemática de la formación de formadores en el
área de ciencias de la Tierra.
Se trabajó con alumnos que cursan las asignaturas Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza

I y II en la FCEN. Estas asignaturas cuatrimestrales y correlativas se organizan alrededor de cuatro
ejes, en un marco de profunda y continua reflexión metateórica:
La apropiación por parte de los alumnos de elementos básicos de la didáctica de las Ciencias

Naturales (algunos comunes a todas, otros específicos de cada disciplina).
La adquisición de habilidades para la planificación, diseño y evaluación de actividades de en-

señanza.
La materialización en el aula real, a través de la residencia docente, de las unidades didácticas

diseñadas.
La interacción con material de investigación vigente en didáctica de las Ciencias Naturales.
El trabajo se realizó con estudiantes que eligieron desarrollar sus prácticas en el contexto de la

formación de maestros de primaria.

2.2. ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO DE PRIMARIA EN EL ÁREA 
DE CIENCIAS NATURALES
La formación del profesorado de primaria en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolla en insti-

tuciones terciarias no universitarias, las Escuelas Normales Superiores (ENS).
Según el diseño curricular vigente (Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 2009), la formación en el área de la enseñanza de las Ciencias Naturales se da a través de
las materias cuatrimestrales Enseñanza de las Ciencias Naturales I, II y III del Campo de la For-
mación Específica, que articulan contenidos disciplinares, epistemológicos y didácticos. 
Dentro del eje disciplinar, los contenidos de Ciencias de la Tierra aparecen fuertemente en la

asignatura Enseñanza de las Ciencias Naturales I. Los dos núcleos temáticos a desarrollar son la
estructura de la materia y la estructura de la Tierra (y sus cambios en ambos casos), a los que se
propone analizar desde la perspectiva de los modelos científicos actualmente aceptados para su
comprensión: el modelo corpuscular de la materia y la tectónica de placas. En este caso, el foco
está puesto en la relación de los contenidos con las teorías y los modelos explicativos, afrontando
el salto cognitivo de pasar de una visión descriptiva a una explicativa de los fenómenos involucrados.
Adicionalmente, parte del trabajo pasa por abordar la organización, secuenciación y alcances de
los contenidos en cada año escolar.

3. MARCOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES QUE ORIENTARON
EL PROCESO

La falta de formación de base en cuestiones geológicas de los alumnos implicados en el proyecto
(tanto los universitarios como los futuros maestros), sumada a la necesidad de desarrollar cada
ciclo de la intervención en un período acotado de tiempo (delimitado fundamentalmente por el ca-
rácter cuatrimestral de las asignaturas involucradas) nos llevó a tener que definir tempranamente
algunas líneas de trabajo que orientaran la toma de decisiones y los enfoques a la hora de abordar
los contenidos. 
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Es así como al eje disciplinar elegido (tectónica de placas) se lo intentó enmarcar dentro de una
perspectiva sistémica, y se optó por un abordaje que pusiera el ojo en las características de su en-
señanza.

3.1. UN ABORDAJE INTEGRADOR Y SISTÉMICO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Diversos trabajos (Bonan, 2006; Aduriz Bravo, 2005; Compiani, Gonçalves, 1996; Sequeiros,

1994; Carrascosa et al., 1993) sostienen con distintos argumentos que es indispensable incorporar
en la formación docente cuestiones de Naturaleza e Historia de la Ciencia, y conocimiento sobre
los obstáculos conceptuales que presenta el aprendizaje de la disciplina misma. 
El desarrollo científico-tecnológico del mundo en el que vivimos tiene profundas implicaciones

en nuestra vida diaria: comunicaciones, transporte, producción de alimentos, medicina, explotación
de recursos naturales, generación de energía, impacto ambiental, impacto sociocultural, distribución
de la riqueza, acceso a los recursos, etc., y existe un cierto consenso dentro de la comunidad edu-
cativa respeto de la necesidad de lograr algún tipo de alfabetización científica, que tenga en cuenta
que la ciencia es una actividad cultural de la humanidad que se desarrolla en contextos históricos,
sociales, culturales, políticos y económicos, que influyen directamente en su dinámica.
Desde esta perspectiva las geociencias pueden contribuir, en los distintos niveles de la enseñanza

no universitaria, con la apropiación material del planeta, discutiendo o fundamentando valores (es-
téticos, éticos, morales, ideológicos, etc.) implícitos en esta apropiación junto con sus consecuencias
sociales y ambientales (Compiani, Gonçalves, 1996)
Desde la didáctica de las Ciencias de la Tierra se entiende que una manera de conseguir este

tipo de objetivos, de una forma que además sea coherente con las propias características del co-
nocimiento geocientífico, es proponer un abordaje sistémico (Frodeman, 1995, 2003, 2014) en con-
traposición a la propuesta reduccionista según la cual un elemento de la Naturaleza (fuese éste
un orógeno o una bacteria) se comprende si su estudio se puede reducir a un conjunto de leyes
físicas o físico-químicas (Anguita, 1993). Según Rojero (2000), el paradigma de la complejidad y
su visión sistémica del mundo es el referente teórico más adecuado para el estudio de los problemas
actuales.

3.2. CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO (CDC)
Entendemos que, además del conocimiento disciplinar y del conocimiento pedagógico general,

los profesores deben desarrollar un conocimiento adicional: cómo enseñar su materia específica.
Como apunta Bolivar (1993), si bien el conocimiento disciplinar es indispensable en la enseñanza,
no genera por sí mismo ideas de cómo presentar un contenido particular a alumnos específicos.
Es necesario un Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) (Shulman, 1986).
El CDC implica la comprensión de lo que significa la enseñanza de un tópico particular, así como

los principios, formas y modos didácticos de representación. Incluye también un entendimiento de
lo que hace fácil o difícil este aprendizaje, construyéndose así con y sobre el conocimiento disciplinar
del contenido (Bolivar, 1993).
Mostrando el proceso de construcción y reconstrucción del CDC sobre un caso concreto (al en-

señar mecánica ondulatoria a alumnos de primaria) Smith (1999) señala la importancia de dar cuenta
de los aspectos sustantivos (conceptos, explicaciones, ejemplos) y sintácticos (aspectos metacien-
tíficos tales como Filosofía e Historia de la Ciencia) para promover el aprendizaje de los alumnos.

3.3. LOS OBSTÁCULOS SUBYACENTES
El concepto de obstáculo propone plantear el problema del aprendizaje de conceptos científicos

en términos de sus obstáculos subyacentes. 
González Galli (2011) se basa en los trabajos de Astolfi, Fabre y Peterfalvi para caracterizar los

obstáculos, y los entiende como un modo de pensamiento propio del sujeto que aprende, transversal
y funcional, que compite, desde el punto de vista explicativo, con el modelo científico a enseñar.
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Diversos autores han procurado detectar tendencias en los modos de explicación de la dinámica
terrestre que podrían ofrecer indicios de los “patrones de pensamiento” que siguen los estudiantes.
Utilizando una categorización basada en la de Pedrinaci (2001), adaptada a las características de
esta investigación, planteamos tener en cuenta los siguientes obstáculos:
La inmutabilidad aparente del planeta: la mayor parte de los procesos geológicos ocurren con

suma lentitud medidos desde la escala humana. Esto ha llevado tanto a la formulación histórica
de modelos estáticos como a la conformación de un pensamiento que no imagina naturalmente
los cambios en el planeta y sus componentes. Pedrinaci (2001) afirma que esta perspectiva estática
es probablemente el principal (y más persistente) de los obstáculos que afectan a la geología.
El tiempo geológico: la magnitud de la escala temporal geológica constituye una verdadera

barrera imaginativa (Pedrinaci, 1993), ante la dificultad de representar mentalmente valores tem-
porales tan grandes (Trend, 2001). En Gonçalves et al. (2013) se llama la atención respecto a que,
durante la enseñanza de contenidos geológicos, no se enfatiza el cambio cultural revolucionario
en la concepción de la naturaleza que introduce la comprensión del tiempo geológico, en línea con
lo sostenido por Rossi (1984) cuando lo equipara a la revolución copernicana. Idea esta apoyada
por diversos autores, como por ejemplo Cervato y Frodeman (2012), que insisten en el papel del
tiempo geológico para cambiar la visión del mundo. Más allá de las dificultades para su aprendizaje,
señalan que la noción de tiempo alcanza múltiples dimensiones humanas (política, económica y
cultural).
La diversidad y amplitud de las escalas espaciales: la comprensión de la dinámica interna de

la Tierra requiere del trabajo con muy diversas escalas espaciales utilizadas simultáneamente. La
superposición inadecuada de escalas espaciales puede llevar a extrapolar explicaciones válidas
en una escala a otras en las que ya no lo son (Marques, Thompson, 1997).
La inaccesibilidad y singularidad de los procesos geológicos: la mayoría de los procesos tectónicos

ocurre a grandes profundidades, por lo que es imposible observarlos directamente. Adicionalmente,
cada acontecimiento acarrea la historia de los procesos y eventos que lo conformaron, por lo que
en muchos casos tampoco es posible reproducirlos en el laboratorio (Frodeman, 1995).
La multicausalidad y el pensamiento lineal: la realización de inferencias geológicas se ve com-

plejizada por la necesidad de entender que los “efectos” geológicos son producto de la interacción
de múltiples causas, operando muchas veces por larguísimos períodos de tiempo. Esta lejanía
temporal entre efectos y sus causas dificulta su comprensión (Pedrinaci, 1993). Por otra parte,
Astolfi (1994, citado en Rojero, 2000) sostiene que la causalidad lineal, comúnmente usada en el
pensamiento no complejo, excluye la idea de sincronía en las interacciones.
La naturaleza de las rocas: entender los procesos internos exige comprender que las caracte-

rísticas y las propiedades de los materiales de nuestro entorno no son directamente extrapolables
a situaciones con condiciones muy distintas a las que experimentamos en superficie. Las personas
tienden a equiparar las características y los procesos superficiales con los subsuperficiales, pre-
tendiendo aplicar directamente la experiencia cotidiana a situaciones fuera de su experiencia
personal (Cheek, 2010). Marques y Thompson (1997) se refieren a esto como un problema de ge-
neralización excesiva. 

4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS CICLOS 
DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

La investigación-acción es una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo
(Latorre, 2003), que se caracteriza entre otras cuestiones por proponer explícitamente la intervención
para modificar y mejorar la práctica educativa.
Desde la Investigación-Acción se plantea un abordaje cíclico de las problemáticas, que normal-

mente incluyen exploración / intervención / análisis / nueva intervención / etc. El propio problema
de investigación así como sus categorías de análisis se van conformando y refinando durante los
ciclos, en paralelo a las propuestas de intervención sobre el mismo.
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4.1. FASE EXPLORATORIA (CONOCER LA PROBLEMÁTICA)
Durante los años 2012 y 2013 se desarrollaron las primeras acciones tendientes a conocer las

características de los campos involucrados en el trabajo. 
Se comenzó con un relevamiento de las generalidades de la didáctica de las Ciencias de la

Tierra y un rastreo bibliográfico de las nociones alternativas, concepciones y obstáculos de apren-
dizaje reportados en la producción didáctica, en las áreas de estructura y dinámica internas del
planeta, tectónica y tiempo geológico. Se avanzó en la identificación de las características del ra-
zonamiento geológico y las particularidades de la construcción de conocimiento de la disciplina. 
Se realizó la caracterización de la formación de docentes de primario, de los Institutos de For-

mación Docente en la Ciudad de Buenos Aires, y de la formación de profesores de enseñanza
media y superior de la FCEN, al tiempo que se relevaron los contenidos disciplinares y epistemo-
lógico/didácticos presentes en los diseños curriculares tanto del nivel primario como de la formación
de profesores de primaria, en la Ciudad de Buenos Aires.

4.2. PRIMER CICLO DE INTERVENCIÓN
Durante todo el año 2014 se desarrolló el primer ciclo de intervención, comenzando por la im-

plementación de la tutoría de alumnos de la materia Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza
I y II de la FCEN, de la que participaron cuatro alumnos (dos grupos), los que diseñaron dos
Unidades Didácticas (UD) para la formación de profesores de primaria en temas vinculados a las
Ciencias de la Tierra, desde las perspectivas antes mencionadas.
Estas UD fueron materializadas luego por los mismos estudiantes en dos cursos de las materias

Enseñanza de las Ciencias Naturales I y II de las ENS Nº2 y Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires.
Las tutorías continuaron en paralelo a este proceso de implementación, lo que permitió disponer
de instancias de acompañamiento y análisis permanente.

4.3. SEGUNDO CICLO DE INTERVENCIÓN
El último ciclo llevado adelante hasta el momento se desarrolló durante 2015. En este ciclo se planteó

una nueva intervención, en la que todo lo trabajado anteriormente aportó como antecedente directo.
Se comenzó con la tutoría a un nuevo grupo de alumnos de la materia Didáctica Especial y

Práctica de la Enseñanza I de la FCEN, que resultó en la generación de otra UD para la formación
de profesores de primaria. Esta UD se materializó en un curso de la materia Enseñanza de las
Ciencias Naturales I de la ENS Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires, con la misma dinámica de tutoría
y reflexión permanente que se llevó adelante en el ciclo anterior.
También se realizó la evaluación de todas las UD producidas, a la luz de los marcos teóricos

de la disciplina y su didáctica asociada, y se procuraron instancias de reflexión profunda sobre los
procesos formativos encarados con los alumnos del profesorado universitario, analizando qué eva-
luación hacen ellos del mismo, de los resultados obtenidos, y de su propia formación en el transcurso
del trabajo (a través de entrevistas, del análisis de las distintas instancias de tutoría y de la revisión
crítica de los materiales producidos).
Las UD diseñadas y materializadas durante todo el proceso tuvieron como puntos en común

los ejes generales alrededor de los cuales se desarrollaron las actividades: construcción del concepto
de tiempo geológico; vinculación de los procesos tectónicos con desarrollo en superficie con
procesos de dinámica interna; explicitación de los obstáculos subyacentes para la comprensión
de los temas disciplinares e inclusión de aspectos históricos o epistemológicos que permitieran
entrever las características de la construcción del conocimiento científico. 

5. DISCUSIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS

Todo el proceso de formación involucrado en el diseño y materialización de la última Unidad Di-
dáctica trabajada (Bauer et al., 2015) fue abordado como un estudio de caso, en el que se puso
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particular atención a la evaluación que las propias alumnas de la FCEN hicieron del mismo, de los
resultados obtenidos, y de su formación en el transcurso del trabajo.
Respecto de su rol como formadoras de formadores, fue positivamente evaluado el que hayan

podido propiciar cierta ruptura con las tradiciones didácticas provenientes de la autobiografía escolar
de los futuros maestros, al proponer formas de trabajo distintas (trabajo colaborativo, resolución
de problemas, elaboración y puesta a prueba de hipótesis, etc.). Esto permitió también avanzar
sobre la relación entre las concepciones de ciencia y las concepciones de enseñanza.
Si bien la prioridad que se plantearon estas alumnas para su UD apuntaba a cuestionar y refle-

xionar sobre las concepciones de enseñanza, esto se logró sin renunciar al abordaje sólido de con-
tenidos disciplinares.
Desde el eje epistemológico-didáctico, se propició cierta contraposición entre la concepción po-

sitivista tradicional con una concepción más acorde a una ciencia entendida como constructo social.
Dos puntos que a priori interesaba abordar en el análisis final tenían que ver con cómo se había

desarrollado la línea de obstáculos y con cuál había sido la relación de las alumnas involucradas
con el contenido geológico, ya que ambas provenían de otras disciplinas.
En una de las UD diseñadas los obstáculos reportados se usaron de manera implícita. Esto es,

se tuvieron en cuenta a la hora de planificar las actividades, pero no se los explicitó a los futuros
maestros, mientras que en las otras dos el abordaje de los obstáculos fue tratado como un contenido
concreto, desde una perspectiva que los entiende como orientadores de la práctica docente:
[...] no se si en algún momento pensamos en que superaran los obstáculos. Lo usamos para
orientarnos. Ese obstáculo me inhabilita para pensar este proceso, entonces si trabajamos este
obstáculo, lo superamos para pensar esto, no para la vida en general (Transcripción de la en-
trevista realizada).

Respecto del contenido geológico, la principal dificultad tuvo que ver con que, al ser un cuerpo
de conocimientos nuevo para ellas, resultó ardua la integración de las partes. Encontramos que
tener una idea clara sobre cuáles son los obstáculos principales para el aprendizaje de las cuestiones
disciplinares aportaba un fuerte elemento organizador al diseño de la Unidad Didáctica.
A su vez, resultó potente encontrar en las disciplinas de origen de las alumnas del profesorado

(en este caso Biología y Química) elementos de esa formación que sirvieran como puntos de partida
en los que anclar los nuevos conceptos:
[...] me resultó más ameno porque hablaba de la densidades, de cuáles eran los elementos
que componían las distintas capas, y podía explicar por qué el hierro se encuentra en el centro
y por qué las otras capas están compuestas de determinada manera y por qué la densidad era
de determinada manera y por que el calor fluye de determinada manera.
[...] yo un poco con el tema de la escala temporal con evolución. Eso para mi fue descubrir un
mundo. Cuánto tiempo, un órgano con la características del ojo, cuánto pasó, cuántas muta-
ciones, cuánto tiempo, eso si te sirve. De una bacteria al ojo.

Esto se suma a los análisis ya realizados tanto de la implementación de las primeras Unidades
Didácticas como de las características de los campos involucrados (Arias Regalía, Bonan, Gonçalves,
2015a; 2015b; Aras et al., 2015; Hermida et al., 2014; Arias Regalía, Bonan, 2013, 2011) que mos-
traron que las UD diseñadas habían conseguido reflejar la mayoría de los ejes propuestos a través
de actividades didácticamente fundamentadas, contribuyendo a que los estudiantes comprendieran
por ejemplo la noción de tiempo geológico y conocieran de manera cualitativa cómo son algunos
procesos que ocurren en la Tierra. En particular, que el planeta tiene un comportamiento dinámico
aunque muchas veces la escala temporal involucrada es tan grande que los procesos no se pueden
percibir en el transcurso de la vida de una persona. 
Las actividades permitieron también que los alumnos vincularan los contenidos disciplinares

con los didácticos, a través del análisis tanto de los obstáculos de aprendizaje presentes como de
las estrategias utilizadas en la propia clase.
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6. CONCLUSIONES

Desde distintas perspectivas que analizan las finalidades de la educación científica escolar se
propone la necesidad de una alfabetización científica general que supere la visión estrictamente
propedéutica de la educación tradicional (Pedrinaci, 2012; Acevedo Díaz, 2004). Esto requiere de
docentes compenetrados con esta perspectiva. Sin embargo, como se ha mencionado antes, el
problema de la falta de formación en Geología (sus contenidos específicos, su práctica, su idiosin-
crasia y su didáctica) también alcanza a las propias instancias de formación docente.
Resulta pertinente agregar que el campo de la Didáctica de las Ciencias de la Tierra tiene una

presencia marginal dentro de la Didáctica de las Ciencias Naturales en general, con una escasísima
tradición de producción local.
Es por ello que entendemos que el aporte original de esta investigación tiene varios aspectos:
Implica una contribución al conocimiento de la problemática de la formación docente para la en-

señanza de las Ciencias de la Tierra, que toma como criterios organizadores tanto los obstáculos
de aprendizaje de la disciplina como su idiosincrasia y formas de razonamiento.
Permite tanto pensar posibles selecciones de contenidos del diseño curricular para la formación

inicial docente y el desarrollo profesional del profesorado que atiendan a las problemáticas específicas
detectadas, como materializar en base a ello acciones innovadoras de formación docente en el
área, tanto en el profesorado para la educación media y superior que se da en la universidad como
en el de educación primaria.
Establece una línea de investigación que apunta a cubrir un área de vacancia y de cuyo trabajo

se desprenden, de manera colateral, producciones didácticas y materiales de enseñanza que se
socializan en la comunidad docente.
Revaloriza el papel formativo de las instancias de práctica y residencia docente reflexivas y crí-

ticas, en particular en este caso en el que los alumnos involucrados desarrollan acciones de for-
mación en una disciplina que les resulta nueva. 
En este sentido, es interesante el aporte de Davini (2015) quien sostiene que hay un valor in-

trínseco a la formación inicial proveniente del proceso de racionalización y especialización en los
saberes y sus prácticas que genera los cimientos de la acción más allá de lo que se aprenderá
luego durante la vida laboral (tanto a partir de la propia experiencia como de la formación continua
o la capacitación). 

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo Díaz, J. A. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: edu-
cación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las cien-
cias, 1(1), pp 3-16.

Aduriz Bravo A. (2005). Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en la en-
señanza de las Ciencias Naturales. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

Anguita, F. (1993). La Teoría General de los Sistemas y las Ciencias de la Tierra. Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra, 1(2), pp 87-89. 

Aras, M. C., Pacheco, M. P., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2015). Análisis de propuestas de enseñanza
de Ciencias de la Tierra para la formación de profesores de primaria. Actas de las IV Jornadas
de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales - Uni-
versidad Nacional de La Plata. s/n.

Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2015a). Enseñanza de las Ciencias de la Tierra para
profesores de primario, Buenos Aires, Argentina. Anales del VI Simpósio Nacional de Ensino e
História de Ciências da Terra - São Paulo (Brasil) - pp. 620-624.

Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2015b). Formación de formadores en Ciencias de la
Tierra para la educación primaria. Actas de las II Jornadas Internacionales Problemáticas en

51

Comunicaciones



torno a la enseñanza en la Educación Superior. Diálogo abierto entre la Didáctica General y las
Didácticas Específicas - Universidad Nacional de Luján - pp. 9-11.

Arias Regalía, D., Bonan, L. (2011). Los procesos geológicos vistos en clave de la escala temporal
geológica: una introducción a las Ciencias de la Tierra. Actas del XVIII Congreso Geológico Ar-
gentino. pp. 325-326.

Arias Regalía, D., Bonan, L (2013). Magnitudes características: relaciones entre las escalas espacial
y temporal del planeta Tierra respecto de las humanas. Avances en Educación en Ciencia y Tec-
nología - pp. 363-364.

Bauer, Y., González, E., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2015). La Tierra, el tiempo y la ciencia. En
Meinardi, Greco, Plaza (compiladoras), Propuestas Didácticas para Enseñar Ciencias Naturales
y Matemática V. El Autor. Buenos Aires. 

Bolivar, A. (1993). Conocimiento Didáctico del Contenido y formación del profesorado: El programa
de L. Shulman. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 16, pp 113-124.

Bonan L. (2006). La historia reciente de las Ciencias de la Tierra como estrategia de enseñanza
para afrontar las representaciones epistemológicas ingenuas. Publicado en actas del XIV
Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Aveiro, Portugal. 24 al 29 de julio. Ponencia oral. 

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2009). Plan del Profesorado de
Educación Primaria. Resolución Nº 6635.

Carrascosa J., Femández I., Gil D., Orozco, A. (1993). Análisis de algunas visiones deformadas
sobre la Naturaleza de la Ciencia y las características del trabajo científico. Enseñanza de las
Ciencias, número extra (IV Congreso): pp 43-44. 

Cervato, C., Frodeman, R. (2012). The significance of geologic time: Cultural, educational, and eco-
nomic frameworks. En Kastens, Manduca (editores) Earth and Mind II: A Synthesis of Research
on Thinking and Learning in the Geosciences: Geological Society of America Special Paper 486,
pp 19–27.

Cheek, K. (2010). A summary and analysis of twenty-seven years of geoscience conceptions re-
search. Journal of Geoscience Education, 58(3), pp 122-134. 

Compiani, M., Gonçalves, P. (1996). Epistemología e Historia de la Geología como fuentes para la
selección y organización del currículum. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 4(1), pp 38-45.

Davini, M. C. (2015). La formación en la práctica docente. Buenos Aires. Paidós.
Frodeman, R. (2014). Hermeneutics in the field: the philosophy of geology. En Babich y Ginev (edi-
tores) The Multidimensionality of Hermeneutic Phenomenology, Contributions to Phenomenology.
Springer.

Frodeman, R. (2003). Geo-Logic: Breaking ground between Philosophy and the Earth Sciences.
State University of New York Press, Albany. 

Frodeman, R. (1995). Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science. GSA
Bulletin. 107(8): 960-968. 

Goncalves, P., Sicca, N., Alves, M., Fernandes, M., Fernandes, S. (2013). Concepção de Natureza
e tectônicas de placas: quais são suas inter-relações? Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa
em Educação em Ciências (IX ENPEC), pp 1-8.

González Galli, L. (2011). Obstáculos para el aprendizaje del modelo de evolución por selección
natural. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
www.digital.bl.fcen.uba.ar

Hermida Moral, P., Fanego, V., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2014). Construyendo la Historia de la
Tierra, su estructura y dinamismo. En Kohen, M. (editora), Propuestas Didácticas para Enseñar
Ciencias Naturales y Matemática IV. El Autor. Buenos Aires.

Lacreu, H. (2014). Aciertos, distorsiones y falacias en la enseñanza de las Ciencias Naturales de
la educación secundaria obligatoria de Argentina. Terrae Didatica, 10(3), pp 217-226.

Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona.
Graó.

Marques, L., Thompson, D. (1997). Misconceptions and conceptual changes concerning continetal
drift and plate tectonics among portuguese students aged 16-17. Research in science and te-
chnological Education, 15(2), 195-221.

52

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa 2016



Pedrinaci, E. (1993). La construcción histórica del concepto de tiempo geológico. Enseñanza de
las Ciencias, 11(3), pp 315-323.

Pedrinaci, E. (2001). Los procesos geológicos internos. Síntesis Educación.
Pedrinaci E. (2012). Alfabetización en Ciencias de la Tierra, una propuesta necesaria. Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra, 20(2), pp 133-140.

Pedrinaci, E.; Alcalde, S., Alfaro, P., Almodóvar, G., Barrera, J., Belmonte, A., Brusi, D., Calonge,
A., Cardona, V., Crespo-Blanc, A., Feixas, J., Fernández Martínez, E., González-Díez, A., Jimé-
nez-Millán, J., López Ruiz, J., Mata-Perelló, J., Antonio Pascual, J., Quintanilla, L., Rábano, I.,
Rebollo, L., Rodrigo, A., Roquero, E. (2013). Alfabetización en Ciencias de la Tierra. Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra, 21(2), pp 117-129.

Rojero, F. (2000). ¿Una asignatura sistémica o sistemática? Enseñanza de las Ciencias de la Tierra,
8(3), pp 189-196.

Rossi, P. (1984). The dark abyss of time: the history of the Earth and the history of nations from
Hooke to Vico. Chicago: The University of Chicago Press.

Sequeiros, L. (1994). La formación del profesorado de geología: nuevos saberes y nuevas tareas.
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 2(2), pp 318-325.

Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher,
15(2), pp 4-14.

Smith, D. (1999). Changing our teaching: the role of pedagogical content knowledge in elementary
Science. In: Gess-Newsome, J.; Lederman, N.G. (Ed.). Examining pedagogical content know-
ledge: the construct and its implications for science education. Dordrecht: Kluwer. p.163-197.

Trend R. (2001). Deep time framework: A preliminary study of U.K. primary teachers’ conceptions
of geological time and perceptions of geosciences. Journal of Research in Science Teaching,
38, pp 191-221. 

53

Comunicaciones



54

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa 2016



BARCELONA ROCKS: 
UNA APP PARA LOS QUE QUIEREN

APRENDER GEOLOGÍA EN SU CIUDAD

BARCELONA ROCKS: AN APP FOR THOSE 
WHO WISH TO LEARN GEOLOGY IN THEIR CITY

M. AULINAS1, LL. CABRERA2, G. ALÍAS1, M. BECERRA3, J. CASADELLÀ4, R.CLOTET5, X. DEL-
CÓS2, J.L. FERNÁNDEZ-TURIEL6, A. GEYER6, M. TARRAGÓ5 Y A. TRAVÉ1

1, DEPT. MINERALOGIA, PETROLOGIA I GEOLOGIA APLICADA, UNIVERSITAT DE BARCELONA,
meritxellaulinas@ub.edu,galias@ub.edu,xdelclos@ub.edu,

2, DEPT. DINÀMICA DE LA TERRA I DE L’OCEÀ, UNIVERSITAT DE BARCELONA, lluis.cabrera@ub.edu, atrave@ub.edu
3, ÀREA DE COMUNICACIÓ, UNIVERSITAT DE BARCELONA, mbecerra@ub.edu

4, CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ. FACULTAT DE GEOLOGIA UNIVERSITAT DE BARCELONA, 
jcasadella@ub.edu

5, FUSTA. C/ PIEROLA, 9. 08700 IGUALADA, multimedia@fusta.edu
6, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME ALMERA, ICTJA-CSIC, jlfernandez@ictja.csic.es, ageyer@ictja.csic.es

RESUMEN: 
Barcelona Rocks es una aplicación para dispositivos móviles personales (con versiones para Android y iOS) apta para
ser utilizada por estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y para el público en general,
con el objetivo de aprender geología a partir de recursos didácticos proporcionados por las rocas de las fachadas y pa-
vimentos de dos zonas emblemáticas de la ciudad de Barcelona como son el Passeig de Gràcia y el Barri Gòtic. La
aplicación muestra también la evolución histórica del uso de las rocas que embellecen los edificios de la ciudad.
PALABRAS CLAVE: Barcelona Rocks, roca ornamental, Geología, App.

ABSTRACT: 
Barcelona Rocks is an application for personal mobile devices (Android and iOS versions) suitable for secondary and high
school students as well as people without background in Earth Sciences. The main objective of this App is to learn geology
using the city facades and pavings of two emblematic spaces of the city of Barcelona, the Passeig de Gràcia and the Barri
Gòtic. The application also shows the historical evolution of the use of rocks which beautify the buildings of the city. 
KEY WORDS: Barcelona Rocks, ornamental rock, Geology, App.

1. INTRODUCCIÓN

La realización de recorridos geológicos urbanos con fines educativos es sin duda una importante
herramienta didáctica para acercar la geología a nuestra sociedad. Si bien puede parecer que se
trata de una línea de divulgación de la geología poco explotada, a nivel estatal los primeros trabajos
que utilizan la geología urbana como herramienta didáctica y divulgativa se remontan a los años
ochenta (p.ej. Anguita et al., 1983; Bach et al., 1986a/b; García-Ruiz, 1984; Bach y Brusi, 1989).
Desde entonces, el desarrollo de acciones de divulgación y didáctica de la geología en forma de
itinerarios urbanos ha ido proliferando y se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías en las que
se incluyen las aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes (Apps). 
El desarrollo de Apps para la divulgación de la geología no es una concepción nueva en España.

Existen un número considerable de aplicaciones gratuitas dedicadas a describir itinerarios geológicos
y explicar la geología del país. En ellas se incluyen Geologia CAT (Gil y Aguilar, 2011) en la que
se presenta un inventario de Geotopos y Geozonas del Patrimonio geológico de Cataluña utilizando
la técnica de realidad aumentada, GeoMallorca (Ltim, 2011) que permite descubrir una selección
de lugares de interés geológico de la isla de Mallorca, GeoVIJ (42webdesigns, 2013) dedicada al
Geoparque Villuercas-Ibora-Jara (Cáceres) y en la que se incluyen más de 40 geositios, Geoiti-
nerarios de Andalucía (CMYOT de Andalucía, 2014) en el que se proponen una serie de rutas por
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el patrimonio geológico andaluz, Els Tresors Geològics del Cadí (Itineraris Geològics, 2013; Mar-
tínez-Rius i Tudela, 2015) centrada en la geología del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Cataluña),
Geologia de Ribes Blaves (Cerezo, 2015) que se describe como una pequeña guía geología de
Ribes Blaves (Olesa de Montserrat, Cataluña) y sus alrededores, o Cuatro Valles-PIGs (Proconsi
S.L, 2015) que incluye 28 puntos de interés geológico distribuidos en 7 comarcas que integran el
territorio de León. En el caso de itinerarios geológicos urbanos, el número de aplicaciones en el
mercado es francamente escaso. Es de destacar la Guía de Turismo de Segovia de realidad au-
mentada en la que se le ha añadido un filtro de Geoturismo para facilitar información sobre el pa-
trimonio geológico de la ciudad (Arribas, 2013). Dada la escasez de este tipo de aplicaciones de-
dicadas a difundir geología a través de itinerarios urbanos, la nueva aplicación móvil que se presenta
en este trabajo es sin duda una innovación en este campo.
Barcelona Rocks es una aplicación para dispositivos móviles inteligentes, apta para ser utilizada

por el público en general tanto en versión Android como iOS,y que tiene por objetivo aprender geo-
logía mediante los recursos didácticos que nos proporcionan las rocas de las fachadas y pavimentos
de nuestro entorno urbano. Si bien el alcance de esta acción tiene como objetivo todo el entorno
urbano, en este proyecto se ha realizado una selección de rutas por el centro de Barcelona (Passeig
de Gracia, Plaça Catalunya, Barri Gòtic, etc.). Se incluyen edificios emblemáticos y de gran carga
histórica como son la casa Marfà, la Pedrera, el edificio histórico de la Universitat de Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona o el Palau de la Generalitat, entre muchos otros.
Esta propuesta educativa se enmarca en un proyecto financiado por la Fundación Española

para la Ciencia y la Tecnología, FECYT (ref. 8524) en el que ha participado la Universitat de Bar-
celona, el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (ICTJA-CSIC), y la empresa FUSTA.

1.1. OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta aplicación tiene como objetivo principal acercar la geología y sus principios

básicos de forma indirecta y alternativa, de modo que el usuario pueda aprender sobre esta ciencia
mientras explora el contenido de la aplicación y juega con sus interactivos. Con esta aplicación se
pretende: 
1) Explicar las características generales de las rocas mediante explicaciones y actividades inte-
ractivas que permitan al usuario gozar de diferentes experiencias de aprendizaje.

2) Introducir algunos aspectos de la geología a los usuarios más jóvenes de una forma atractiva
y amena, así como facilitar información sobre los usos de las diversas rocas ornamentales a lo
largo de los distintos periodos históricos de la ciudad (periodo romano, medieval, modernista,
etc.).

3) Aportar conocimiento histórico básico sobre la arquitectura con el fin de dar a conocer un poco
de la historia arquitectónica que nos rodea.

4) Mostrar al público menos experto la importancia de la incidencia de los recursos geológicos de
nuestro país.

5) Desarrollar recursos que permitan la divulgación y difusión de esta ciencia gracias al formato
de aplicación móvil y crear un contenido de soporte para cursos prácticos o complementarios
a la formación en ciencia de los estudiantes, así como charlas y eventos de aprendizaje social.

6) Estimular a nuevas generaciones de científicos relacionados con la geología.
7) Promover la difusión de la ciencia y de la cultura científica de la sociedad, integrando cultura e
innovación como parte esencial para el surgimiento de nuevas vocaciones científicas y tecno-
lógicas, promoviendo el espíritu crítico, la comprensión del método científico y el interés social
por la ciencia, la tecnología y la innovación.

1.2. DESTINATARIOS
La aplicación va dirigida especialmente a alumnos de secundaria y a estudiantes de los primeros

cursos universitarios que tienen la Geología general como materia. Asimismo, el nivel de conoci-
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mientos permite que esta herramienta educativa acerque las Ciencias de la Tierra a aficionados y
curiosos de la geología así como al público en general, sin distinción de edad.
Teniendo en cuenta la ubicación de los recorridos geológicos que se proponen, esta aplicación

también puede ser de interés para aquellos turistas que visiten Barcelona. En este sentido, y para
llegar a un máximo de público potencial, la aplicación se ha diseñado en catalán, castellano e inglés.
Las aplicaciones son accesibles y se pueden descargar desde los distintos puntos de distribución

oficial de las dos plataformas que se proponen (GooglePlay y AppStore), de modo que los usuarios
pueden encontrarlas navegando a través de distintas categorías que éstas conciben. 

2. LA APLICACIÓN MÓVIL BARCELONA ROCKS

Al iniciar la aplicación y después de un apartado introductorio, la aplicación se presenta en tres
apartados distintos mediante un menú, que pretende satisfacer diversas facetas del usuario. Un
primer apartado “ELEMENTOS”, permite al usuario acceder de forma directa y ágil a los contenidos
de todos los edificios y rocas que contiene la aplicación, sin necesidad de perder tiempo. En el
apartado “EXPLORA”, se promueve la indagación del contenido de la aplicación a través de dos
rutas de exploración. En el último apartado, “LABORATORIO”, el usuario profundiza en los cono-
cimientos de las rocas a partir de la experimentación mediante distintos menús interactivos.

2.1. PRIMER APARTADO: ELEMENTOS
En este primer apartado se muestra la información detallada del edificio o roca que ha sido se-

leccionada por el usuario entre un total de 32 edificios (Tabla 1) y 21 rocas (8 sedimentarias, 6
ígneas y 6 metamórficas, Tabla 2). En el caso de selección de uno de los edificios, la aplicación
muestra una breve explicación de las características históricas de la construcción y permite el
enlace a la información relacionada con la o las rocas representadas. Además, existe la opción de
averiguar la localización del edificio en cuestión en el mapa y observar el recorrido a realizar hasta
él desde nuestra posición. 
Para cada una de las rocas que forman parte del edificio en cuestión, aparte de las características

de la roca, el usuario también podrá saber cómo se ha formado, de dónde procede, qué utilidades
se le han dado, qué edad tiene y si hay otros edificios incluidos en la aplicación que presenten el
mismo tipo de roca. Además, el usuario podrá conocer un poco más sobre la tipología (ígnea, se-
dimentaria o metamórfica) a la que pertenece la roca escogida a través de un enlace que aparece
en la parte superior derecha de la pantalla (Figura 1).Es de notar que el usuario también puede ac-
ceder directamente al listado de rocas que contiene la App sin tener que adentrarse en los edificios.
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Tabla 1. 
Edificios 
que contiene 
la aplicación 
Barcelona Rocks.



Teniendo en cuenta que la App persigue que el conocimiento que contiene sea accesible desde
distintos puntos de la misma, este primer apartado se complementa con la opción de acceder a un
menú interactivo que permite conocer más características de la roca en cuestión.

2.2. SEGUNDO APARTADO: EXPLORA
En esta sección, se quiere atraer al usuario más explorador a través de dos tipos de rutas que

se han generado según dos criterios. La primera ruta tiene en cuenta la proximidad entre edificios
vecinos, es decir, considerando la disposición geográfica de los elementos que se incluyen en la
App, de modo que se propone una serie de recorridos en los que el usuario podrá explorar los dis-
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Tabla 2. 
Rocas 

que contiene 
la aplicación 

Barcelona Rocks.
Los nombres 
de roca entre 
paréntesis se 
refieren a 

los nombres 
comerciales.

Figura 1. Primer apartado: Elementos.



tintos edificios y rocas que se encuentra a lo largo del itinerario propuesto. Cada itinerario contiene
6 edificios a explorar. En el segundo tipo de ruta, el criterio utilizado es la edad de construcción de
los edificios o elementos arquitectónicos de interés incluidos en la aplicación. En este caso el
usuario puede llegar a realizar hasta 24 itinerarios en los que se incluyen entre 3 y 6 edificios por
recorrido. En ambos casos, el objetivo de este apartado es dar a conocer de forma muy intuitiva
el conocimiento básico de las rocas que el usuario se va encontrando durante las rutas de modo
que en cada una de ellas se intenta que estén representadas todas las tipologías de rocas (ígneas,
sedimentarias y metamórficas) (Figura 2). 
Mediante elementos interactivos como los sensores del dispositivo y elementos integrados en

los sistemas operáticos móviles, se detecta la distancia y posición en la calle del usuario, de modo
que en el momento que llega a uno de los edificios del itinerario se le notifica y automáticamente
recibe la información del edificio en concreto y de las rocas que lo conforman.

2.3. TERCER APARTADO: LABORATORIO
En este tercer apartado, el usuario puede acceder a todo el contenido interactivo de la aplicación

que le permitirá investigar a través cuatro experiencias relacionadas con las rocas y con la geología
en general (Figura 3). 

Fabrica tu roca ornamental. De la naturaleza a la fachada
En esta actividad el usuario simulará el proceso de pulido de una roca hasta obtener una roca

ornamental. Para pulir la roca original se indica al usuario pasar el dedo por la pantalla las veces
que sea necesario hasta obtener una superficie lisa. Esta actividad ha sido preparada para 7 rocas
que se incluyen en la aplicación y que son: granito, brecha, arenisca, caliza con numulites, larvikita,
caliza con rudistas y migmatita. 
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Figura 2. 
Segundo apartado: 
Explora.



Cocina tu roca. Descubre el ciclo de las rocas
Con el fin de explicar el ciclo de las rocas se ha diseñado una experiencia en la que el usuario

escoge el estado inicial de la roca (ígnea, metamórfica, sedimentaria, magma y sedimento) como
si de un ingrediente se tratase. Cocinando este ingrediente lo modificamos y transformamos en
otro. Así por ejemplo, partiendo de una roca sedimentaria, podemos calentarla y presionarla en
una olla vapor en la que se simula un incremento de temperatura y presión, obteniendo finalmente
una roca metamórfica. Esta roca resultante, a su vez, la podemos transformar en sedimento si la
dejamos en el exterior y actúan los fenómenos meteorológicos, en otra roca metamórfica si la ca-
lentamos y presionamos otra vez, o en magma si la calentamos a temperaturas muy elevadas.

De los romanos a la actualidad. Ruta histórica a través de las rocas.
Esta experiencia relaciona los eventos históricos sucedidos en Barcelona desde la época de

los romanos con la utilización de las distintas rocas ornamentales. Así pues, la cronología se inicia
con el primer asentamiento romano (Barcino, 218 aC) que ya se relaciona con la utilización de la
llamada Pedra de Montjuic (arenisca). No es hasta mediados-finales del siglo XIII que se empieza
también a utilizar la Pedra de Girona (caliza con numulites). Por lo que se refiere al resto de rocas
ornamentales que figuran en la aplicación, no se tiene constancia de su uso hasta mediados del
siglo XIX. 

¿Que pasó en el fondo del océano? Origen de las rocas carbonatadas
En esta última actividad, el usuario profundiza un poco más en el conocimiento sobre rocas car-

bonatadas. Para ello, se simula un ambiente marino en el que se pueden escoger los componentes
que considere oportunos para posteriormente producir una caliza. Estos componentes incluyen fo-
raminíferos planctónicos, numulites, corales, gasterópodos, bivalvos, rudistas, equinoideos, algas
rojas y algas verdes. Se tiene muy en cuenta la coexistencia o no de estos organismos en el tiempo.
Así por ejemplo resulta imposible seleccionar al mismo tiempo rudistas del Cretácico inferior (125Ma),
rudistas del Cretácico superior (66 Ma) y numulites del Cenozoico (65-34 Ma). Una vez escogidos
los componentes se simulan los procesos de sedimentación, compactación y cimentación para dar
lugar a una caliza.
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Figura 3. Tercer apartado: Laboratorio.



3. CONSIDERACIONES FINALES

Barcelona Rocks es una aplicación para dispositivos móviles inteligentes ciertamente innovadora,
que puede utilizarse tanto en sistema operativo Android como en iOS. Este proyecto, apuesta por
la utilización de nuestro entorno (en este caso la ciudad, Barcelona) como hilo conductor para trans-
mitir conocimientos básicos sobre las rocas y la geología en general, así como la historia de los
elementos arquitectónicos que se incluyen. Además, se aleja de las típicas aplicaciones estáticas,
basadas en la explicación de los fundamentos teóricos de la geología, y premia el dinamismo me-
diante la introducción de experiencias interactivas y rutas de conocimiento.
La aplicación se encuentra en una fase inicial por lo que no es posible todavía valorar su efec-

tividad y consecución de objetivos propuestos. Antes de presentarla en el mercado de aplicaciones
se realizó una prueba piloto con estudiantes de bachillerato del IES Montserrat (Barcelona) los
cuales se mostraron muy receptivos y activos en el uso de esta aplicación y la valoraron satisfac-
toriamente. Los comentarios recogidos se han tenido en cuenta en la mejora de las versiones pos-
teriores.
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RESUMEN: 
Las delegaciones territoriales de la AEPECT se fueron creando a lo largo de varios años desde su configuración y fueron
tomando un cierto grado de autonomía a medida que la AEPECT fue estructurándose como una asociación con una es-
tructura multiterritorial. La idea de fondo era dotar a cada unidad un cierto grado de autonomía que facilitara la organización
simultánea de actividades docentes y la difusión de la geología. En la reunión celebrada en Guadalajara (2008), Rosa
Barella accedió a la coordinación de la delegación de Aragón -sucediendo en el cargo a otras personas que anteriormente
lo desarrollaron de forma activa y eficaz- y se continuó desarrollando una programación de actividades y cursos de
formación y difusión dirigidos, en principio, al profesorado de Enseñanza Secundaria, a los que pronto se apuntaron miem-
bros de otros colectivos y otras regiones de España, alumnos de Geología e incluso investigadores y geólogos de otras
universidades. La estrecha colaboración con profesores de la Universidad de Zaragoza y otros centros (la delegación del
IGME en Aragón) generó una fructífera relación año tras año que se tradujo en charlas formativas, cursos y excursiones
de campo que han ido generando un ambiente de gran cordialidad y excelentes resultados. Algunos de estos han sido
objeto de presentación de trabajos en reuniones científicas. En éste se hace una breve reseña de algunos de los aspectos
más relevantes y más interesantes de estos años de actividad.
PALABRAS CLAVE: Delegación AEPECT Aragón, Cursos de formación, Docencia, Geología, Paleontología, Estrategias
educativas. 

ABSTRACT: 
The land (territorial) delegations of the AEPECT were progressively created along the years since the early configuration
of the Spanish scientific society for the teaching of Earth Sciences (AEPECT). The original idea was to conform a branching
structure of the Society in order to make them more effective and autonomous, making also possible the local organization
of teaching and educational activities. In the meeting of the AEPECT held in Guadalajara (2008) Rosa Barella was raised
to the chair of the land delegation of Aragón. Since this year this territorial branch has developed a highly active and fruitful
yearly programme of activities and background courses addressed at first to Secondary school teachers but that soon at-
tracted many other collectives and organizations from other parts of the country; students of Geology, school teachers
from other regions and even researchers and professors from other universities. The close collaboration with the teaching
staff of University of Zaragoza and the Aragonian branch of the IGME led to a fruitful collaboration through all these years
reflected in a continuous series of background courses, fieldtrips, etc., with very good results. Some of them have been
the subject of presentations in scientific meetings. A brief account is here presented of the most relevant and interesting
aspects of these years of teaching activities. 
KEY WORDS:Aragon AEPECT Branch, Background courses, Teaching, Geology, Palaeontology, Educational strategies. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el congreso bienal de la AEPECT de 2008 celebrado en Guadalajara, Rosa Barella, profesora
de Instituto P.E.S., de Zaragoza, accedió a la coordinación de la delegación territorial de Aragón.
Siguiendo el hilo de las actividades desarrolladas con anterioridad desde la delegación de Aragón
y en colaboración con numerosos miembros de colectivos docentes, profesores de universidad, la
delegación territorial del IGME, etc., se estableció una fructífera colaboración encaminada a la
difusión de la geología entre el profesorado de Enseñanza Secundaria, que permitiera a los docentes
(en muchos casos procedentes de otras ramas de la Ciencia; no siempre geólogos) familiarizarse
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con los conceptos, no siempre fáciles de la Geología, la Biología, la Evolución y otras ramas de la
Ciencia (Botánica, etc). Desde el comienzo, la idea fue la de promover el conocimiento de los
distintos aspectos de las Ciencias Naturales entre el profesorado de Enseñanza Secundaria a lo
largo de una serie de sesiones teóricas que tuvieran su complemento en una excursión de varios
días por áreas especialmente señaladas de Aragón y de otras zonas limítrofes. Para ello se contactó
con especialistas en Geología, Paleontología, Biología, Botánica... etc., que a lo largo de las su-
cesivas ediciones de los cursos organizados fueron aportando sus conocimientos y explicaciones
en sesiones teóricas primero y sobre el terreno después, generando de este modo un doble interés
primero en teoría y posteriormente sobre el terreno ante ejemplos claros de los procesos descritos.
El éxito de esta fórmula ha hecho que a lo largo de los años el interés por los cursos haya ido cre-
ciendo y que la colaboración con los especialistas en estas materias haya generado una tupida y
fructífera red de interacción entre los diferentes colectivos. 
En la primera edición (2008-2009) se prestó una mayor atención a las sesiones teóricas en la

sede del Instituto de Educación Secundaria, con intervenciones de distintos ponentes seguidas de
una corta excursión por los alrededores de Zaragoza en la que se ejemplificaba y se reconocía lo
explicado en las sesiones y en la que se pudo reconocer algunos de los aspectos más interesantes
de la evolución mesozoica de la Cuenca Ibérica a lo largo de la Orogenia Alpina en sus distintas
fases de reactivación en el contacto de las unidades paleozoicas con el Triásico y de éste con el
Jurásico en los afloramientos al Sur de La Almunia de Doña Godina. También los sucesivos am-
bientes sedimentarios de plataforma marina desarrollados durante el Jurásico hasta el Cretácico
Inferior a partir de las inferencias realizadas sobre las distintas facies y el contenido fósil. Los re-
corridos se acompañaron siempre de una guía de campo y de una serie de cuestionarios que com-
plementaban la información y aportaban pistas de utilidad para los mismos participantes, con objeto
de que pudieran utilizarlos posteriormente en sus propias clases y en su docencia. A partir de 2011
las actividades se planificaron con una duración más amplia, contando por supuesto con la limitación
obvia de los profesores de Enseñanza Media, que tienen su tiempo libre limitado al período entre
el viernes a mediodía y el domingo por la tarde. Con esta limitación se planificaron unos recorridos
más amplios pernoctando en localidades en donde las infraestructuras fueran favorables. De este
modo se programaron los recorridos geológicos por la Cordillera Ibérica en 2011 y por el Pirineo
en 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

2. ACTIVIDAD DE 2011: RECORRIDO POR EL PARQUE GEOLÓGICO
DE ALIAGA, GALVE Y EL PARQUE NATURAL 
DE MOLINA-ALTO TAJO

En 2011, con una gran afluencia de público en el que confluyeron, además de una alta partici-
pación de profesores de Instituto de Secundaria, Alumnos y licenciados de Geología y profesores
de Geología de la Universidad de Jaén, se programó un recorrido detallado por distintos puntos
de la Comunidad de Aragón y Castilla-La Mancha. Comenzando en el Parque Geológico de Aliaga,
en donde se contó con la participación como ponentes de Julia Escorihuela, gerente del Geoparque
y encargada de las visitas guiadas, y de José Luis Simón, profesor de la Universidad de Zaragoza
y uno de los miembros fundadores del parque, editor de la Guía geológica del Parque Geológico
de Aliaga (Arenas et al. 1998, Soria et al., 1996). Durante la breve visita se vieron bastantes puntos
de interés del Parque, como los abanicos aluviales de Cobatillas (Fotografía 1), la panorámica
desde el mirador de Camarillas, las unidades de rudistas del Aptiense con la forma erosiva deno-
minada La Porra (Fotografía 2) o el Pliegue de la Olla y los pliegues serpenteantes que evidencian
el cruce de direcciones de plegamiento, Ibérica y catalana.  
Tras pasar la noche en un albergue en Galve, al día siguiente se realizó un pequeño recorrido

por distintos puntos del parque paleontológico de esta localidad, especialmente el afloramiento de
las Cerradicas que ha sido habilitado y protegido mediante una gran construcción, que permite su
visita y estudio al tiempo que lo protege de la destrucción de la intemperie y el expolio (Fotografía
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3). Otros puntos de interés fueron los yacimientos de icnitas en el valle del río Alfambra o el museo
paleontológico, que alberga las colecciones de vertebrados y otros grupos de fósiles de D. José
María Herrero, también objeto de visita. 
La excursión continuó por la Sierra de Albarracín en donde se hicieron sucesivas paradas de

carácter tanto científico como didáctico y geoturístico. Uno de los puntos más interesantes fueron
los depósitos de cantos de ladera (Groizes litées), evidencia de un régimen periglaciar y un arco
erosivo en las Carniolas del Lías inferior (Hettangiense). 
Desde la Sierra de Albarracín se continuó el recorrido hasta Molina de Aragón, pernoctando en

una zona de recreo habilitada como tal y que en estas fechas (abril) ya se encuentra abierta. Por
el camino se pudo observar, si bien brevemente, las formaciones volcánicas del macizo del Tremedal
y el “río de cantos” una nueva formación de origen periglaciar de enorme importancia, que ha sido
declarada LIG. El día siguiente, domingo, se dedicó la mañana a realizar un breve recorrido por el
entorno del Parque del Alto Tajo visitando los puntos de mayor interés. Entre la documentación uti-
lizada y aportada, una obra clave es la guía geológica del parque editada por Carcavilla et al. (2008).
Entre los puntos visitados se debe destacar particularmente el edificio tobáceo del Aguaspeña (Fo-
tografía 4) una impresionante formación tobácea en crecimiento activo en la actualidad y las curiosas
formas erosivas del Buntsandstein en los alrededores de Chequilla.
Esta actividad 2 se acogió a una convocatoria del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

del Gobierno de Aragón, aparecida en el B.O.A. y se presentó como actividad de innovación edu-
cativa, ya que varios docentes de institutos de Aragón que habían asistido al curso mencionado
se comprometieron a llevar al aula algunas de las actividades diseñadas en la guía geológica para
materializar el recorrido efectuado. 
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Fotografía 1. 
El Dr. José Luis Simón
dirigiéndose a  los
participantes delante 
de las facies de abanicos
aluviales en el Parque
Geológico de Aliaga.

Fotografía 2. 
El grupo, con 
José Luis Simón 
y Julia Escorihuela, junto
al clásico afloramiento 
de La Porra, formado 
por calizas con rudistas
del Aptiense que dan esa
curiosa forma erosiva.

Fotografía 3. Yacimiento de icnitas de Las Cerradicas en Galve, tras
su habilitación y protección para visitas.

Fotografía 4. Edificio tobáceo del Aguaspeña.



3. ACTIVIDAD DE 2013: RECORRIDO POR EL CAUCE DEL RÍO
GÁLLEGO DESDE EL FRENTE DE CABALGAMIENTO
MERIDIONAL HASTA EL NÚCLEO DEL PIRINEO AXIAL

Si bien en el año 2010 ya se realizó una actividad centrada en la exploración de una cueva en
Villanúa, de carácter interdisciplinar con actividades paralelas a la Geología y de gran interés, en
colaboración con miembros del Centro de Estudios Pirenaicos (el Dr. José Antonio Cuchí, entre
otros), en 2013 se realizó un recorrido detallado desde Zaragoza hasta el núcleo del Pirineo axial
en la zona del pantano de Búbal y Panticosa, al Norte de Biescas. Tras una sesión teórica en Za-
ragoza en la que varios ponentes (especialmente el Dr. Andrés Pocoví), presentaron los distintos
aspectos relativos a la evolución de la Cadena Pirenaica, el sábado y el domingo se dedicaron a
realizar este recorrido, comenzando en el margen meridional del Pirineo, en los Mallos de Riglos
y desde ahí, remontando el río Gállego se realizó un recorrido primero a través de la cuenca molásica
de Jaca y posteriormente la cuenca turbidítica y las sucesivas escamas de cabalgamiento de los
frentes que se apilan como partes sucesivas del gran manto de Gavarnie. La explicación de los
sucesivos cabalgamientos corrió a cargo de los profesores Andrés Pocoví y Héctor Millán, de la
Universidad de Zaragoza, que desarrollaron una explicación sobre la cadena pirenaica y los distintos
frentes de cabalgamiento incluido el recientemente definido manto de Guara-Gédre (Millán et al.,
2003). Las sucesivas secuencias de relleno que conformaban la colmatación del surco generado
por la colisión de la placa Ibérica con la placa Euroasiática corrió principalmente a cargo de Guillermo
Meléndez. Especial interés tuvo la formación (el edificio) recifal en las cercanías de la localidad de
Triste, en la cual es posible observar, aparte del núcleo del edificio recifal, los distintos tipos de
facies que se desarrollan paralelamente al crecimiento del mismo. El afloramiento del arrecife puede
calificarse de excepcional, por su buen estado de conservación, en el contexto de la evolución de
la cuenca molásica de Jaca. Finalmente el domingo, tras una mañana dedicada a los aspectos de
interés en los alrededores de Biescas, se paró a comer en esta localidad con objeto de terminar
la excursión por la tarde reconociendo las secuencias turbidíticas del Eoceno, los grandes bloques
(megaturbiditas) desprendidos al fondo oceánico durante el relleno del surco y el contacto de la
sucesión Cretácica con el Paleozoico del Pirineo Axial en el pantano de Búbal. El encuentro en
Biescas con la doctora Nieves Meléndez, sedimentóloga de la Universidad Complutense de Madrid
brindó la oportunidad de recibir de primera mano una explicación sobre la estructura de las se-
cuencias de Bouma, especialmente reconocibles en los alrededores de esta localidad (Fotografía
5a). Sus excelentes explicaciones, a las que se añadieron las de los especialistas en Tectónica
(Andrés Pocoví y Héctor Millán) dieron como resultado uno de los momentos más interesantes de
toda la excursión. En los debates surgidos los asistentes dieron la impresión de haber comprendido
sin grandes problemas algo que no siempre es obvio o sencillo. Asimismo, el intenso desarrollo de
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Fotografía 5a. La Dra. Nieves Meléndez dirigiéndose al grupo en la
localidad de Biescas, explicando la estructura de las secuencias de
Bouma.

Fotografía 5b. Guillermo Meléndez en el pantano de Búbal, explicando
las distintas unidades paleozoicas y los criterios de datación de las
mismas.



colonizadores (reconocible por las pistas fósiles) tras un episodio de sedimentación puso de ma-
nifiesto el carácter cíclico de los episodios turbidíticos. La excursión terminó con una última parada
en el pantano de Búbal, en el contacto entre la sucesión cretácica y el basamento paleozoico. Las
explicaciones sobre los procesos evolutivos de la cadena pirenaica durante las orogenias Hercínica
y Alpina corrieron a cargo de Guillermo Meléndez (Fotografía 5b). Aquí sin embargo, la intensa
lluvia y sobre todo la niebla que cubrió por completo los afloramientos de los materiales paleozoicos
sí impidió contrastar empíricamente las afirmaciones de su explicación. No obstante se intentó
mostrar los criterios de datación de las distintas unidades estratigráficas que forman el entorno de
esta área, en donde las calizas del Silúrico Superior (Ludlow-Pridoliense) son seguidas por los ma-
teriales devónicos y éstos por el Flysch Carbonífero, que es cortado a su vez por las intrusiones
graníticas del Carbonífero Superior. Los principales criterios de datación, conodontos y Nautiloideos
ortoconos aportaron solidez a estos argumentos pese a la escasa o nula visibilidad. 

4. ACTIVIDAD DE 2014: RECORRIDO POR EL GEOPARQUE 
DEL SOBRARBE Y ZONAS LIMÍTROFES

En 2014, se consideró oportuno realizar una excursión complementaria a la de 2013, dirigiéndose
esta vez al Este, en el sector de la Unidad Surpirenaica central y el manto de Cotiella, dentro de
los límites y zonas adyacentes del Geoparque del Sobrarbe. Se contactó de nuevo con el Dr. Andrés
Pocoví y con los directivos del Geoparque, principalmente con el Dr. Ánchel Belmonte, Coordinador
Científico del Geoparque de Sobrarbe, autor de una interesante guía geológica del Pirineo (Belmonte,
A. 2003). Tras una excursión preparatoria conjunta con el Prof. Pocoví en la que se reconocieron
y se fijaron los puntos principales de las paradas, se elaboró una pequeña guía de campo con la
documentación y se fijaron las fechas. Dada la posibilidad de fijar el alojamiento de los tres días
en Morillo de Tou, muy cerca de Ainsa, en donde se encuentra la sede del Geoparque, la excursión
comenzó el mismo viernes por la tarde y las sesiones explicativas se hicieron en la sede del Geo-
parque, en Ainsa. El Dr. Ánchel Belmonte Rivas, realizó una presentación en la que expuso las ac-
tividades diversas programadas por el Geoparque del Sobrarbe a lo largo de varios años, así como
la evolución del mismo y su adaptación desde Parque Natural a Parque Geológico (parte de la red
europea de Geoparques). En conjunto, los puntos vistos en los tres días de excursiones sirvieron
de base para una comunicación (Barella et al., 2015) que fue presentada en la XI reunión nacional
de la Comisión de Patrimonio de la Sociedad Geológica de España en Zumaya en Junio de 2015. 
Entre los puntos de mayor interés científico y didáctico vistos durante el recorrido se puede des-

tacar el frente de cabalgamiento de las Sierras exteriores en Nueno y el conjunto de unidades que
componen el resultado de la erosión de los relieves generados y que componen el denominado
“Sinclinorio del Guarga”. A lo largo del recorrido hacia Boltaña y Aínsa destacó especialmente la
vista impresionante del Anticlinal de Boltaña (Fotografía 6a) formado por las calizas de alveolinas
del Paleoceno-Eoceno inferior que, con su orientación N-S constituye una evidencia contrastable
del giro dextral del manto de Cotiella en este punto. La Peña Montañesa (Fotografía 6b) en las pro-
ximidades de Aínsa constituye también una evidencia interesante de la compleja tectónica com-
presiva que conforman los sucesivos lóbulos y el avance del manto de Cotiella al mostrar a los ma-
teriales del Cretácico superior cabalgando sobre materiales paleoceno-eocenos más modernos.
Igualmente, el cañón de Añisclo (Fotografía 7a) constituye un elemento de especial interés, aparte
de por su belleza paisajística, por constituir la evidencia contrastable más clara del basculamiento
del bloque Ibérico como consecuencia de la colisión oblicua con el bloque euroasiático y del ca-
balgamiento de éste sobre el bloque ibérico. Pero es también, al mismo tiempo, una evidencia de
la localización del bloque ibérico en latitudes subtropicales durante este período, y de la mayor ac-
cesibilidad del carbonato para los foraminíferos, que llegan a igualar con la producción de carbonato
la tasa de subsidencia. El espesor de esta unidad (Calizas de Guara) en este punto supera los 900
a 1000 metros, mientras que la misma unidad en el margen meridional, en la Sierra de Guara, no
llega al centenar de metros. Por último, el valle de Ordesa (Fotografía 7b), parque nacional y desde
fecha reciente también parte (aunque periférica) del Geoparque del Sobrarbe, es sobradamente
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conocido por su belleza paisajística y la morfología glaciar, pero la complejidad tectónica que com-
porta su formación, al constituir el denominado Manto o Cabalgamiento de Ordesa una parte del
conjunto cabalgante de Cotiella-Gavarnie, hacen de él un punto de especial interés geológico.
Aunque la excursión no pudo (por una falta material de tiempo) entrar en el mismo, sí dio tiempo
a que el profesor Pocoví explicara los procesos tectónicos que habían conformado su formación
y desarrollo. El resultado fue probablemente uno de los recorridos más interesantes y completos
desde el punto de vista geológico y geodidáctico organizados en el marco de la AEPECT. 
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Fotografía 6a. Panorámica del anticlinal de Boltaña. 

Fotografía 7a. Panorámica del Cañón de Añisclo.

Fotografía 7b. 
Vista general del Valle de Ordesa. 

Al fondo, el macizo del Monte Perdido.

Fotografía 6b. Vista de la Peña Montañesa y del cartel explicativo.



5. ACTIVIDAD DE 2015: RECORRIDO POR EL PIRINEO CENTRAL:
BIELSA Y EL VALLE DE PINETA: EL MESOZOICO 
Y EL PALEOZOICO DE LA LARRI 

En el año 2015 la convocatoria de oposiciones de Secundaria con una amplia oferta de plazas
en Aragón y zonas adyacentes provocó una disminución paralela del número de inscritos previstos,
aunque en su lugar se recibió la solicitud de inscripción de numerosos miembros de otros colectivos
(profesores de Secundaria de otras regiones, alumnos de Geología de Zaragoza, personal dedicado
a la promoción de actividades turísticas y otras comunidades, aficionados interesados por la Geo-
logía... etc). En conjunto se pudo programar un recorrido similar a las ediciones anteriores haciendo
centro también en el albergue de Murillo de Tou, pero esta vez las actividades se dirigieron hacia
la parte de Bielsa y el valle de Pineta, en la parte oriental del Sobrarbe, en donde las unidades me-
sozoicas se apoyan discordantemente (por lo general en contacto mecánico) sobre el Paleozoico
del Pirineo Axial. El primer día se comenzó por la parte más meridional de las Sierras Exteriores,
en Nueno, cruzando a continuación las unidades que componen el Sinclinorio del Guarga. Tras
una breve visita a Torla en donde se pudo ver la estructura de las unidades cabalgantes que forman
el manto de corrimiento de Ordesa (como una parte del gran manto de Gavarnie) se paró a comer
en un albergue en Broto en donde los dueños cedieron la sala para realizar allí mismo una sesión
explicativa por parte de los organizadores de los aspectos más relevantes del geoparque. A con-
tinuación se completó el recorrido hasta Ainsa, donde se realizó una breve visita al Centro de In-
terpretación (Fotografía 8a) y luego se llegó al albergue de Morillo de Tou en donde se pernoctó,
al igual que en ocasiones anteriores. Al día siguiente se realizó un interesante recorrido por Bielsa
y el Valle de Pineta bajo la dirección del Dr. Ánchel Belmonte Rivas, con objeto de ver la estructura
geológica de la zona y ascender hasta el cabalgamiento de La Larri, en donde se pudo observar
la ventana tectónica (y el Klippe) que permite ver los materiales paleozoicos subyacentes a las uni-
dades mesozoicas (Fotografía 8b). Pese a la amenaza de tormenta se pudo llegar al centro de
esta estructura y se descendió por otro camino, a lo largo del cauce del río que forma grandes cas-
cadas (Fotografía 9a). Después de esto, se tomó de nuevo el autocar y tras agradecer al Dr. Ánchel
Belmonte su amabilidad y el tiempo dedicado, se retornó a Zaragoza. Una parte de las paradas
descritas en estos dos años de recorrido sirvieron de base para una nota presentada en la reunión
de la Comisión de Patrimonio de la SGE en Zumaia en Junio de 2015 (Fotografía 9b). 
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Fotografía 8a. 
Centro de Interpretación del Geoparque del Sobrarbe en
Aínsa; un ejemplo de excelencia en las instalaciones.

Fotografía 8b. 
Guillermo Meléndez con una de las participantes 

en el curso (Elena Hernández), en el núcleo 
de la ventana tectónica de La Larri. 

Pueden verse las rocas metamórficas que forman el
núcleo paleozoico del Pirineo en este punto.



6. CONCLUSIONES

La labor realizada por la delegación aragonesa de la AEPECT durante estos 8 últimos años
puede ser calificada de fructífera y exitosa a juzgar por los altos índices de participación y de sa-
tisfacción. A ello ha contribuido, obviamente, la labor y la capacidad de los organizadores, pero
también en buena parte la disposición y el espíritu colaborativo de muchos colegas que desde el
ámbito de la enseñanza, los geoparques o la universidad, han contribuido de forma espontanea y
bastante altruista, año tras año, con los organizadores. El resultado ha sido siempre excelente y
el alto grado de satisfacción de los participantes, como se puede reconocer en las encuestas de
evaluación que rellenan al final, así lo confirman. 
La enseñanza de la geología no es una tarea fácil, especialmente para colectivos poco familia-

rizados con ella. Si bien es cierto que una buena parte de las personas inscritas son geólogos,
también lo es que otra gran parte está formada por docentes procedentes de otros ámbitos (Biología,
Veterinaria, Ciencias Medioambientales) o directamente de campos profesionales alejados, que
se apuntan por el mero interés en aprender. Estos colectivos tienen aún un mayor mérito pero es
preciso hacer notar que a lo largo de las excursiones siempre llegan a captar conceptos y procesos
que sin ser sencillos, si se explican de modo asequible pueden llegar a ser comprendidos con fa-
cilidad. El problema como siempre no es ni qué ni a quién hay que explicar los procesos, sino cómo
se deben explicar. En este punto, es cierto que se ha recorrido ya un camino largo y fructífero. 
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Fotografía 9a. Descenso de la Larri por el cauce del río Cinca que en
este tramo forma fuertes cascadas de gran belleza e interés: Guillermo
Meléndez con algunos de los participantes.

Fotografía 9b. Presentación de un trabajo sobre estos
temas en la reunión de la Comisión de Patrimonio de la
SGE (Zumaia, Junio de 2015) por una estudiante de Grado
de Guillermo Meléndez. De izquierda a derecha: Guillermo
Meléndez, Marta Tomás, Rosa Barella, un participante no
identificado, Alizia Núñez y Ánchel Belmonte.
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PROYECTO “GEO.ESCUELA”: ACCIONES
PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 

EN EL MUNICIPIO DE CAÇAPAVA DO SUL 
(EXTREMO SUR DE BRASIL)

THE “GEO.SCHOOL” PROJECT: ACTIONS 
FOR IMPROVING GEOSCIENCE TEACHING 
IN THE MUNICIPALITY OF CAÇAPAVA DO SUL

(SOUTHERNMOST BRAZIL)

A.W. BORBA1, M. L. MELO2, D. M. EVANGELHO2, E. P. LANDT2, J. C. SELL1, E. L. SILVA1, 
S. A. DOMINGUES1 Y L. P. M. SOUZA1 

1, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (PPGGEO/UFSM), BRASIL,
awborba.geo@gmail.com

2, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEDUC), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL (RS), BRASIL, 
secretario.educacao@cacapava.rs.gov.br 

RESUMEN:
Este trabajo aporta información para el debate sobre la importancia de la formación y actualización de los maestros de
enseñanza básica y secundaria en temas relativos a la geodiversidad. Para ello, se describen las actividades del proyecto
de extensión universitaria “caçapava geo.escola” (“geo.escuela”), destinado a los maestros y maestras de las escuelas
públicas de Caçapava do Sul (extremo sur de Brasil), centrado en la geología general y en la rica geodiversidad local. El
proyecto incluyó talleres con clases teóricas y salidas de campo, que favorecieron la aproximación entre la comunidad
escolar local y la universidad, necesaria para el desarrollo futuro de nuevas actividades e iniciativas conjuntas para la en-
señanza de geología en la escuela.
PALABRAS CLAVE: Educación básica, enseñanza de geología, actualización de maestros, Caçapava do Sul.

ABSTRACT: 
This paper aims at providing clues for the debate on the importance of training and updating primary and secondary school
teachers in geodiversity-related themes. In order to do so, it summarizes the activities of the “caçapava geo.escola”
(“geo.school”) project, designed for public school teachers from Caçapava do Sul (southernmost Brazil). This university
extension project addressed general geology and the rich local geodiversity. The project included workshops with theoretical
as well as outdoor classes, resulting also in an important approximation between the local school community and the uni-
versity, focusing innovating joint activities for teaching geology in the basic school.
KEY WORDS: Basic education, geology teaching, updating, Caçapava do Sul.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El municipio de Caçapava do Sul (3.000 km2, 33.000 habitantes) se ubica en el extremo sur de
Brasil, cerca de la frontera con Uruguay. En su territorio, son reconocidos cuatro contextos geológicos
principales: (a) rocas metamórficas del basamento Proterozoico; (b) cuencas vulcano-sedimentarias
del Proterozoico tardío; (c) un extenso cuerpo intrusivo con rocas graníticas de composición diversa;
y (d) cuencas sedimentarias continentales del Paleozoico inferior. Sobre estas últimas, se han de-
sarrollado formas de relieve singulares, de gran potencial turístico (Borba et al., 2013). Además,
en los depósitos aluviales recientes de los ríos de la zona, se han encontrado fósiles de perezosos
terrestres gigantes de los géneros Megatherium y Eremotherium, representativos de una fauna de
grandes mamíferos americanos del Cuaternario (Oliveira et al., 2002). Recientemente, por sus

73

Comunicaciones



rasgos geológicos singulares y por su vocación para la enseñanza de ciencias de la Tierra, Caçapava
do Sul fue reconocida como la “capital de la geodiversidad” de la provincia brasileña de Rio Grande
do Sul, por una ley aprobada en la asamblea provincial.
A pesar de sus características naturales y su gran potencial, Caçapava do Sul presenta problemas

educativos. En los exámenes nacionales IDEB (índice de desarrollo de la enseñanza básica de
Brasil), los estudiantes del municipio del noveno año de estudios han tenido dificultades en alcanzar
las metas, disminuyendo su rendimiento durante el período 2009-2011 (INEP, 2014a). En el ENEM
(Examen Nacional de la Enseñanza Media), el 64,8% de los alumnos de una escuela y el 77,1%
de los alumnos de otra (sólo participaron dos escuelas públicas de enseñanza secundaria en el
municipio) han obtenido menos de 500 puntos (de 1000 posibles) en ciencias de la naturaleza
(INEP, 2014b). Además, los niveles de abandono escolar y repetición de curso son muy elevados.
Por otra parte sus padres y madres, en general, tienen baja escolaridad (un 57,8% de los adultos
tienen enseñanza básica incompleta o son analfabetos).
El proyecto “caçapava geo.escola” (“geo.escuela”) busca la formación y actualización de los

maestros de enseñanza básica (ciencias de la naturaleza, geografía, biología) de las escuelas pú-
blicas del municipio entorno a temas generales de geología y de la geodiversidad local. Los talleres
de formación han sido diseñados para impartir clases teóricas y salidas de campo. Según Rebelo
et al. (2011), las salidas de campo presentan gran potencialidad en la medida que utilizan lugares
atractivos, permiten un contacto directo con los fenómenos en estudio, promueven otras habilidades
y actitudes de alumnos y maestros y, además, hacen que la comunidad escolar interaccione con
su entorno y con la naturaleza local. Todas las actividades han sido desarrolladas durante el año
2015, bajo la organización de integrantes de la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM) y del
sector de educación de la Alcaldía de Caçapava do Sul (SMEDUC). Así se pretende que los maestros
utilicen la geodiversidad y el patrimonio geológico local como ejemplos para los conceptos trabajados
en las clases y desarrollados en los libros didácticos (p.ej. tipos de rocas, relieve, paisajes). Con
esta iniciativa, se espera una progresiva mejora de la enseñanza y del aprendizaje de ciencias de
la Tierra en Caçapava do Sul.

2. PERFIL DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS

En Caçapava do Sul, hay alrededor de 40 a 50 maestras y maestros de enseñanza básica y
secundaria que imparten clases de geografía, biología y ciencias de la naturaleza. Muchos de ellos
trabajan en más de una escuela, o comparten enseñanza en escuelas municipales y provinciales.
Una investigación realizada en el año 2013 (que han respondido 22 docentes) ha permitido trazar
un perfil de estos profesionales: el 100% de ellos son nacidos en Rio Grande do Sul, siendo el 66%
naturales de Caçapava do Sul, por lo que están muy identificados con la naturaleza de su municipio.
El 86% son mujeres, en su mayoría licenciadas en Biología (o Ciencias Biológicas), Ciencias
Sociales (o Estudios Sociales, un grado que mezclaba Geografía e Historia). Solamente una maestra
tenía el grado específico en Geografía y no había licenciados en Geología. En su autoevaluación,
han declarado tener solamente un conocimiento medio o bajo sobre geología y sobre los rasgos
geológicos locales y regionales. No obstante, creían (el 86,4%) que la utilización de los LIG locales
como ejemplo podría mejorar sus clases y el rendimiento de sus alumnos en ciencias de la natu-
raleza. Además, el 95,4% estaban dispuestos a mejorar su conocimiento a través de talleres y
clases de geología y geomorfología con docentes universitarios (Borba et al., 2015). 

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El 23 de julio de 2015, en el Instituto Municipal de Enseñanza (IME), fue realizado el primer
taller del proyecto (Figura 1. A), con 4 horas de duración, en el que participaron 29 maestros/maestras
de distintas áreas, con el tema “Caçapava capital de la geodiversidad”. Se trabajaron los temas si-
guientes: (a) concepto de geodiversidad y relación con la biodiversidad; (b) distinción entre los
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objetos de estudio de la geología, geomorfología, paleontología y arqueología; (c) tiempo geológico;
(d) valores de la geodiversidad; (e) lugares de interés geológico (LIG) y patrimonio geológico; (f)
amenazas al patrimonio geológico; (g) iniciativas y estrategias de geoconservación; (h) geoparques;
y (i) educación (geo)patrimonial. Además, se hicieron sugerencias de cómo utilizar los LIG locales
como herramientas de enseñanza en temáticas como rocas y minerales, fósiles e impacto ambiental
de la minería (hay minería de calizas y mármoles en la zona). Participaron en talleres y desarrollaron
con sus alumnos actividades (elaboración de paneles, maquetas, etc.) relacionadas con el tema
de la geodiversidad y de los LIG locales.
Los talleres principales del curso de actualización sobre Ciencias de la Tierra se impartieron en

los días 29 de septiembre (jornada integral, clase teórica, Figura 1. B), 20 de octubre (por la mañana,
teoría, y por la tarde, salida de campo al LIG “Pedra do Segredo”) y 29 de octubre (jornada integral,
salida de campo a los LIG “Guaritas” y “Minas do Camaquã”, minería de cobre abandonada). Un
total de 13 maestras de geografía, ciencias, matemáticas, historia y deportes finalizaron el curso.
En las clases teóricas, los temas tratados fueron: (a) tiempo geológico; (b) el universo y el sistema
solar; (c) tectónica de placas; (d) evolución de la Tierra y de la vida; (e) minerales y yacimientos
minerales; (f) tipos de rocas y procesos de formación; (g) minería y medioambiente. Para la ilustración
de los procesos y productos geológicos, se utilizaron preferentemente los ejemplos locales.
En el LIG “Pedra do Segredo”, formado por areniscas y conglomerados, las explicaciones se

centraron en las rocas sedimentarias, sus estructuras, su litificación y la composición y forma de
sus cantos rodados (se compararon con los guijarros de ríos modernos). También fueron abordados
los rasgos estructurales (fracturas) y de meteorización, como tafoni y otras cavidades, y su papel
como hábitat para especies de flora y fauna. En el LIG “Minas do Camaquã”, que integra contenidos
naturales y culturales/históricos (galerías de extracción de cobre, casonas tradicionales, cine, equi-
pajes de minería), las maestras participaron activamente durante las charlas, aportando sus relatos
personales sobre la época de la minería. Por fin, en el LIG “Guaritas”, la actividad se centró en los
paleo-climas y en el papel del agua, ya que en la zona se encuentran las fuentes del arroyo “Passo
dos Negros”. El agua corriente forma pilancones en la roca entorno a los cantos rodados de granito,
y utiliza fracturas para seguir su curso formando el río Camaquã, uno de los más importantes del
extremo sur de Brasil. Cabe destacar que en la actividad de campo en los LIG “Guaritas” y “Minas
do Camaquã” han participado también siete estudiantes de los cursos de sexto, séptimo y noveno
años de la enseñanza básica (diez hasta trece años de edad), que se estimuló para que hicieran
preguntas y participaran activamente en los razonamientos sobre las rocas y su formación. Es im-
portante señalar que algunos de los estudiantes (e incluso maestras) visitaban por primera vez los
LIG que son parte tan importante de su patrimonio natural.
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Figura 1. Actividades teóricas en el aula con los maestros de enseñanza básica y secundaria de Caçapava do Sul, el 23 de julio (A) y el 29 de
septiembre de 2015 (B).



Las maestras inscritas en el curso (Figura 2) también participaron activamente en otra iniciativa
conjunta entre las universidades de la región y la Alcaldía: el “geo.dia”, inspirado en los “geolodías”
y “geoyincanas” de España (Crespo-Blanc et al., 2011) y realizado el 21 de noviembre de 2015
(Borba et al., 2016, en este simposio). Las maestras fueron las guías/monitoras (Figura 3. A) de
alguna de las excursiones y recorridos peatonales por el municipio, en una actividad diseñada para
acercar el conocimiento geológico a otros sectores de la comunidad (adultos, niños más pequeños).
Además, durante el “geo.dia”, las maestras han exhibido las maquetas y paneles hechos por sus
alumnos tras el taller inicial del proyecto (Figura 3. B).

4. CONCLUSIONES

El proyecto “caçapava geo.escola” (“geo.escuela”) ha representado un movimiento pionero que
ha acercado a la comunidad y la estructura escolar del municipio y a los docentes y estudiantes
universitarios de la UFSM, a través de la variada e interesante geodiversidad del territorio. Sus re-
sultados más inmediatos son la formación en Ciencias de la Tierra de las maestras participantes
del curso, la realización del “geo.dia” y la profundización de las relaciones institucionales para
futuras acciones de geoconservación en conjunto y/o para un futuro geoparque.
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Figura 2. Actividades de campo del curso de actualización de maestras de Ciencias de la Tierra en la “Pedra do Segredo” (A) y en las “Guaritas” (B),
los dos más importantes LIG de Caçapava do Sul; en (C), maestras observan los pilancones formados por la abrasión del agua en areniscas y con-
glomerados; y en (D), cinco alumnas de enseñanza básica contemplan por primera vez a las “Guaritas”.
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Figura 3. Actividades
desarrolladas por 
las maestras de
enseñanza básica
durante el “geo.dia”:
(A) las maestras
guiando al recorrido
peatonal por el casco
histórico de
Caçapava do Sul; 
y (B) exposición de
las maquetas de LIG
elaboradas por los
alumnos de 
las maestras
participantes 
del curso durante 
el año 2015.
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RESUMEN:
El “geo.día”, realizado al 21 de noviembre de 2015 en Caçapava do Sul, ha representado un momento único e inolvidable
de enseñanza y aprendizaje para toda la comunidad local en un ambiente informal, lúdico y agradable. Este trabajo
describe la preparación y ejecución de actividades variadas: muestras fotográfica y de rocas y equipos de geólogo; taller
de excavación de fósiles para los niños; recorrido peatonal por el centro histórico; y salidas de campo en los tres LIG más
relevantes del territorio. El “geo.día” ha cumplido con su objetivo de integrar el conocimiento geocientífico de las universidades
de la región con la comunidad y el poder público local, divulgando la geología y la geografía y su papel en la sociedad.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza, ambiente informal, actividades lúdicas, talleres, salidas de campo.

ABSTRACT: 
The “geo.day” took place in November 21st, 2015, in Caçapava do Sul. It represented a unique and unforgettable moment
of teaching and learning for the entire local community in a casual, playful and pleasant environment. This paper describes
the preparation and implementation of diversified activities: exhibition of photographs, rocks and geological equipment;
fossil excavation workshop for kids; pedestrian tour in the historical center; and fieldtrips to the three most important
geosites of the territory. The “geo.day” has accomplished its goal of integrating geoscience knowledge produced in the re-
gional universities with the local community and public sector, divulgating geology and geography, as well as their role in
the society.
KEY WORDS: Teaching, casual environment, playfulness, workshops, fieldtrips.

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Caçapava do Sul (3.000 km2, 33.000 habitantes) es reconocido por ley como la
“capital de la geodiversidad” del extremo sur de Brasil. En su territorio, se encuentran todos los
tipos principales de rocas, estructuras tectónicas y sedimentarias distintas, yacimientos minerales
importantes (cobre, plomo, zinc, calizas, etc.) y formas del relieve singulares, de gran valor estético
(Borba et al., 2013). La diversidad de rasgos geológicos y su interacción con el clima también
resulta en una variedad de hábitats y ecosistemas, con varias especies raras, endémicas y/o ame-
nazadas. Además, en los depósitos aluviales sub-recientes de los ríos de la zona, se han encontrado
fósiles de perezosos terrestres gigantes de los géneros Megatherium y Eremotherium, represen-
tativos de una fauna de grandes mamíferos americanos del Cuaternario (Oliveira et al., 2002). Por
todo ello, al municipio se puede considerar como un “laboratorio al aire libre” para la enseñanza
de todas las ciencias de la naturaleza, especialmente de geología, geografía física y ecología. 
Con el objetivo de celebrar el reconocimiento oficial como “capital de la geodiversidad” y de di-

vulgar las características geológicas del territorio, se ha organizado una jornada de actividades de
extensión universitaria llamada en portugués “geo.dia”, inspirada en los “geolodías” y “geoyincanas”
de España (Crespo-Blanc et al., 2011; Fuertes-Gutiérrez et al., 2014), finalmente realizada el sábado
21 de noviembre del 2015 en la plaza central de Caçapava do Sul. Han participado de la organización
y ejecución del “geo.dia” más de 80 voluntarios (docentes, técnicos y estudiantes) de tres univer-
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sidades públicas (estatales) del extremo sur de Brasil, las universidades de Santa Maria, Pelotas
y de la Pampa (UFSM, UFPel y Unipampa), además de los sectores de enseñanza, turismo y
cultura de la Alcaldía de Caçapava do Sul. Las actividades han sido concentradas en una base ur-
bana central, en la plaza principal de la ciudad, y en los tres más importantes LIG del territorio: la
“Pedra do Segredo”, el complejo minero abandonado de “Minas do Camaquã” y las “Guaritas”.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

2.1. PÚBLICO OBJETIVO Y DIVULGACIÓN
El público objetivo de esa jornada de extensión universitaria estaba constituido sobre todo por la

comunidad escolar del municipio. Por ello, el sábado 21 de noviembre fue declarado día lectivo por
el sector municipal de educación, hecho que estimuló docentes y estudiantes de la ciudad a participar
de la jornada. Evidentemente, el público en general también estaba invitado, incluso los adultos, los
mayores y los niños más pequeños. Así, fueron diseñadas actividades para todos los públicos. Para
la divulgación del evento, alrededor de 30 carteles fueron dispuestos en las escuelas del municipio,
en el kiosco del turismo, y además en puntos seleccionados de gran afluencia de personas, como
mercados y centros de salud. Además, una fanpage del Facebook (www.facebook.com/geodiacaca-
pava) ha sido creada y alimentada con informaciones y fotografías sobre la naturaleza de Caçapava
do Sul. Esa fanpage (Figura 1) registró más de 600 likes hasta la fecha de realización del evento.
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Figura 1. Captura de pantalla de la fanpage 
del “geo.dia” en Facebook

(www.facebook.com/geodiacacapava, 
realizada en 22 de enero de 2016).

2.2. ACTIVIDADES Y TALLERES EN LA PLAZA CENTRAL
En la plaza central de la zona urbana de Caçapava do Sul, se desarrollaron actividades y talleres

variados, todo en un ambiente alegre, informal y lúdico, buscando asimismo mantener la inteligibilidad
y el rigor de las informaciones científicas (Crespo-Blanc et al., 2011). Una exposición de 40 fotografías
de los LIG y de detalles de la naturaleza local (dispuestas como en un tendedero) en uno de los
principales accesos a la plaza (Figura 2. A) fue muy visitada, y se sumó a muestras de rocas, mi-
nerales, mapas geológicos, imágenes satelitales 3D y otros equipos utilizados por la geología
(Figura 2. B). Maestras de las escuelas públicas han exhibido maquetas y paneles hechos por sus
alumnos (Borba et al., 2016, en este simposio). Hubo también una caza del tesoro (geo-caching),
con receptores GPS, donde el “tesoro” eran informaciones sobre especies de cactáceas autóctonas
de los principales LIG del territorio, en casillas dispuestas con anterioridad alrededor de la plaza y
en puntos seleccionados. Durante toda la jornada, videos documentales de geoparques brasileños
y europeos estuvieron siendo exhibidos en el centro de cultura ubicado en la misma plaza central.
Mate y agua caliente estaban disponibles para todos de manera gratuita.



También en la plaza central, se instaló una caja de arena, de 9 m2, en la cual se han colocado
réplicas de fósiles para que los niños y niñas más pequeños los excavaran (Figura 3. A, 3. B, 3. C).
Considerando la constitución geológica del municipio y la edad de sus capas sedimentarias, sólo
se han utilizado réplicas (preparadas con anterioridad) de fósiles de la fauna de grandes mamíferos
del Cuaternario: garras de perezosos terrestres y placas (osteodermas) de armadillos gigantes. Los
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Figura 2. Exposiciones de (A) fotografías de los LIG y de (B) muestras de rocas, imágenes y equipos utilizados por los geólogos para sus estudios.

Figura 3. Taller de “excavación paleontológica” en una caja de arena (A) donde niños y niñas colectaban (B, C) réplicas de fósiles de la zona: garras
de perezoso terrestre y placas de armadillos gigantes. Después de la caja, los chicos eran estimulados a pintar sus propias réplicas (D, E) y llevárselas
como recuerdo.



chicos recibían de las monitoras información sobre esas piezas, y había aún carteles con explicaciones
paleontológicas sobre los animales y los hallazgos de Caçapava do Sul, además de reconstituciones
en miniatura. Después de “jugar” en la caja de arena, niños y niñas recibían réplicas de yeso blancas
y las pintaban (Figura 3. D, 3. E) para llevarlas como regalo. Se estima que durante todo el día al-
rededor de 40 niños y niñas de entre 3 y 12 años de edad “investigaron” en la caja de arena y llevaron
sus recuerdos de la actividad a sus casas. Es notable que los padres y madres han también acom-
pañado en esa “aventura paleontológica” de sus hijos, multiplicándose así el mensaje.
De la plaza central también ha salido (a las 9.30h) un recorrido peatonal de 2 horas y media de

duración por el centro histórico de Caçapava do Sul. En esa caminada, alrededor de 80 personas
han visitado (a) la iglesia matriz, (b) casas históricas del siglo XIX, y (c) el “Fuerte Don Pedro II”
(Figura 4A), la única fortificación del siglo XIX preservada en todo el Estado (Provincia) de Rio
Grande do Sul. Las murallas de esa fortificación han sido construidas con grandes bloques graníticos
esféricos, excavados en la propia ciudad. Al final del recorrido, los participantes han visitado un
área de afloramiento natural de esos granitos, en un hostal cercano. Informaciones e interpretaciones
sobre el patrimonio histórico y geológico de la ciudad han sido proporcionadas por arquitectos,
geólogos, geógrafos y por las maestras de la enseñanza secundaria local.

2.3. SALIDAS DE CAMPO
Durante el “geo.dia”, hubo salidas de campo para los tres LIG más importantes de la zona: la

“Pedra do Segredo” (10 km de la ciudad), las “Guaritas” (40 km de la ciudad) y las “Minas do Ca-
maquã” (50 km de la ciudad). Los autobuses de la alcaldía y de las universidades salieron de la
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Figura 4. Momentos del “geo.dia”: (A) recorrido peatonal urbano llega al Fuerte Don Pedro II; (B) salida del autobús para uno de los LIG; (C) visitantes
y monitores posan para una foto de grupo en la “Pedra do Segredo”; (D), (E) y (F) taller de escalada en roca, con toda la seguridad.



plaza central (Figura 4B), de acceso fácil, llevando un total de 300 personas entre visitantes, mo-
nitores y comunidad local. Para garantizar la seguridad de los asistentes y la idoneidad de las ex-
cursiones, los LIG han sido visitados con anterioridad por los coordinadores de la actividad y en
esas visitas se han tomado algunos cuidados: (a) identificar y aislar zonas con riesgo de accidentes
personales; (b) aislar sitios con alta proliferación de orugas venenosas, avispas, etc.; y (c) uniformizar
las informaciones e interpretaciones para los diferentes públicos. 
En la ciudad-empresa abandonada de “Minas do Camaquã”, además de las explicaciones geo-

lógicas y geográficas basadas en el trabajo de Domingues (2014), trabajadores del tiempo de la
minería han charlado sobre las actividades de antaño. En las “Guaritas”, se ha exhibido una muestra
permanente de rocas y minerales organizada por los estudiantes de la enseñanza secundaria y se
han realizado las sendas geo-interpretativas planeadas por Souza (2014). Finalmente, en la “Pedra
do Segredo” (Figura 4. C), además de viajar por el tiempo geológico, los asistentes han participado
de un taller de iniciación a la escalada en roca (Figuras 4. D, 4. E, 4. F).

3. CONCLUSIONES

El “geo.dia” ha sido una jornada inolvidable para la comunidad de Caçapava do Sul y para los
voluntarios e instituciones involucradas en su preparación y ejecución. Las actividades permitieron
a personas de todas las edades observar a su municipio y su hogar con “ojos geocientíficos” y en-
tender algunos de los procesos geológicos que actúan en y sobre la Tierra. Los talleres, recorridos
interpretativos y salidas de campo han sido diseñados para enseñar de manera informal, lúdica y
agradable, sin perder el rigor del mensaje geocientífico. Los habitantes de Caçapava do Sul pudieron
descubrir y conocer su patrimonio geológico/paleontológico, así como la importancia y la necesidad
de protegerlo. Además, la actividad ha cumplido su papel de divulgar la labor de los geólogos y
geógrafos y su contribución a la sociedad.
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PROMOVER LA COMPETENCIA 
DE MODELIZACIÓN A TRAVÉS DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE MINERAL

PROMOTING THE COMPETENCE OF MODELLING
THROUGH THE CONSTRUCTION OF THE MINERAL MODEL

B. BRAVO TORIJA1, E. MATEO GONZÁLEZ1, B. MAZAS GIL1, P. LUCHA LÓPEZ1
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RESUMEN:
En este trabajo se presenta una secuencia de aprendizaje sobre la construcción del modelo de mineral, orientada a es-
tudiantes de Magisterio de Educación Primaria. Esta propuesta se diseña con un doble propósito: por una parte ampliar
y mejorar sus conocimientos acerca de qué es un mineral, qué propiedades tiene y cuáles son sus usos en función de
sus propiedades; y por otra, promover la práctica de modelización en el aula de ciencias en su futura labor como maestros.
La secuencia se compone de cuatro actividades, en las que se tratan distintos aspectos del modelo de mineral: desde la
actividad inicial, en la que se identifica el conocimiento previo que tienen los futuros docentes sobre el modelo de mineral,
hasta la final, en la que han de diseñar un hipotético mineral para un uso concreto, conjeturando cómo deberían ser las
propiedades del mineral, su estructura interna y composición, en función de este uso. A su vez, al final de cada actividad
se les pregunta limitaciones que encuentran en su modelo de mineral, y en base a lo aprendido, qué modificaciones
llevarían a cabo y por qué, considerando la contribución de cada actividad al desarrollo y la mejora de su modelo inicial
de mineral.
PALABRAS CLAVE: Prácticas Científicas, Modelización, Formación de Profesorado, Educación Primaria, Mineral.

ABSTRACT:
In this paper we present a teaching sequence focused on building the mineral model, aimed at Preservice primary teachers.
The goal is twofold: on the one hand to expand and improve their knowledge on what is a mineral, which are the mineral
properties and what are the mineral uses depending on their properties; on the other hand, to promote the practice of mod-
elling in science classroom. The teaching sequence includes four tasks dealing with different aspects of the mineral model.
Starting with a task to make students’ initial conception of the mineral model outcrop and ending with a task where students
have to design a mineral to fit in a certain use, hypothesizing on its properties, inner structure and composition in order to
suit for the required use. In addition, after every task of the teaching sequence students are asked about their personal
mineral model limitations to achieve the requirements, what should be changed in their model and what has been the role
of the tasks on the development and improvement of their initial mineral model.
KEYWORDS: Scientific Practice, Modelling, Teacher Training, Primary Education, Mineral.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta una secuencia de aprendizaje sobre la construcción del modelo de
mineral, orientada a estudiantes del Grado de Magisterio de Educación Primaria. Esta secuencia
se diseña con un doble propósito: por una parte ampliar y mejorar los conocimientos del futuro pro-
fesorado acerca de qué es un mineral, qué propiedades tiene, y cuáles son sus usos en función
de dichas propiedades, y por otra, promover la práctica científica de la modelización en el aula de
ciencias.
Se ha escogido el modelo de mineral por tratarse de un tema fundamental en la enseñanza

de la Geología debido a que los minerales son los materiales: 1) que forman la parte inerte de
la Tierra; 2) que soportan los procesos geológicos y nos proporcionan información acerca de
cómo es el interior de la Tierra; 3) que constituyen la materia prima con la que se fabrican muchos
de nuestros objetos cotidianos; y 4) son imprescindibles en el mundo moderno, ya que sin ellos
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la sociedad en que vivimos no sería posible (Regueiro, 2008). Además, es considerado como un
modelo lo suficientemente complejo para permitir reflexionar acerca del proceso de modelización
(Eilam, 2002).
Desde la enseñanza de la Geología diversos estudios han señalado la importancia de diseñar

propuestas que pongan de manifiesto el valor científico de los minerales, ampliando el conocimiento
de los estudiantes sobre sus características y propiedades, y la necesidad de sensibilizar sobre
su conservación, ya que son uno de los recursos naturales más utilizados por el ser humano y mu-
chos productos cotidianos están parcial o totalmente compuestos por ellos (Carrillo-Rosúa et al.,
2012). Trabajar con el modelo de mineral nos permitirá conectar sustancias concretas como son
los minerales, con sus propiedades (nivel macroscópico) y con su estructura interna y composición
(nivel microscópico), considerando cómo ha de ser esta estructura (nivel microscópico) para que
un mineral presente unas u otras propiedades y así poder identificar los usos a los que estaría des-
tinado (nivel macroscópico).
Estableciendo conexiones entre el nivel macro (propiedades y usos) y el micro (estructura interna

y composición química), esperamos que los futuros maestros tengan la oportunidad, no solo de
construir un modelo de mineral adecuado, sino también de reflexionar acerca de cómo las actividades
propuestas contribuyen a la modelización. 
En el siguiente apartado, se presenta el marco teórico que respalda este estudio, el cual incorpora

ideas procedentes tanto de los estudios sobre modelización, como de trabajos sobre las ideas de
mineral y sus dificultades de aprendizaje. Posteriormente, se discuten los principios de diseño de
la secuencia didáctica, subrayando los objetivos que se esperan alcanzar y describiendo cómo se
realizarán las actividades.

2. MARCO TEÓRICO

Desde hace varios años se insiste en la importancia de implicar a los estudiantes tanto en el
aprendizaje del conocimiento científico, como en el de prácticas científicas como son la formulación
de preguntas, el análisis y discusión de los datos o la construcción y revisión de modelos (European
Union, 2006). Para promover ambientes en los que estas prácticas se pongan en juego, se hace
imprescindible contar con un profesorado que posea el conocimiento y las destrezas suficientes
para actuar como guía en este proceso. Sin embargo, estudios como el de Lucero et al. (2013)
muestran las dificultades que encuentran los docentes en cuanto a qué han de hacer y cómo para
promover dichas prácticas en el aula, en especial en Educación Primaria.
De entre las distintas prácticas científicas, en esta propuesta nos centramos en el desarrollo de

la modelización, entendida como la construcción, uso y revisión de modelos científicos por parte
del alumnado (Justi, 2006). Estudios previos han mostrado que el aprendizaje basado en modelos
permite a los estudiantes, entre otras: a) la activación de sus conocimientos previos (Megalakaki
y Tiberghien, 2011), y b) la expresión de su razonamiento y visualización de los componentes de
sus teorías (Jonassen, 2004). Sin embargo, en la mayoría de las aulas los modelos no son utilizados
o evaluados por el alumnado, sino que suelen ser utilizados por el profesorado como una herramienta
o recurso didáctico para transmitir el conocimiento considerado como “científicamente aceptado”,
simplificando y resumiendo la información (van Driel y Verloop, 2002).
Justi y Gilbert (2003) señalan que una de las razones de este uso limitado de los modelos son

las ideas que poseen los docentes sobre qué es un modelo científico, qué características tiene y
qué funciones desempeña en la generación y validación del conocimiento científico. Justi y Gilbert
estudiaron estas ideas llegando a la conclusión de que eran muy limitadas, en especial entre los
profesores de Educación Primaria. Estos últimos consideraban un modelo como una representación
de un objeto concreto (por ejemplo un modelo de coche podría ser la fotografía de un coche). Otros
como Bravo Torija y Mateo González (2015) encontraron que los docentes de Primaria en formación
equiparaban modelo con “método científico”, definiéndolo como una serie de pasos desde la for-
mulación de la pregunta de investigación a la elaboración de informes sobre los resultados obtenidos
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en el experimento realizado. En cuanto a sus funciones, Crawford y Cullin (2004) mostraron que
la mayoría del profesorado consideraba que el objetivo principal de los modelos era estructurar la
teoría para facilitar su comprensión al alumnado. No reconocían funciones tan relevantes para las
ciencias como la predictiva o la explicativa.
Los resultados obtenidos en estos estudios ponen de manifiesto la necesidad de trabajar con

el futuro profesorado el potencial educativo que tiene el aprendizaje de las ciencias a través de
la construcción, uso y evaluación de modelos por el propio alumnado. No reduciendo el uso de
modelos a un mero recurso didáctico de transmisión de conocimiento. En este trabajo se presenta
el diseño de una secuencia didáctica con la que se pretende: (a) mejorar el modelo de mineral
del futuro profesorado de Educación Primaria y (b) promover la comprensión acerca de qué son
los modelos científicos, qué funciones tienen en la enseñanza de las ciencias, y cómo trabajar
con ellos en el aula. Se espera que a la vez que construyen, usan y evalúan su modelo de mineral,
reflexionen sobre cómo las actividades realizadas les ayudan a entender cómo se ha de trabajar
la modelización en el aula. Para este diseño se han tenido en cuenta, tanto los pasos seguidos
por los alumnos durante la construcción de modelos científicos, esquematizados por Justi (2006)
(Figura 1), como la forma en que se trabaja en las aulas el modelo de mineral y las dificultades
de aprendizaje que presenta.
Además de los argumentos recogidos en la introducción, otra de las razones para diseñar una

secuencia destinada a la construcción del modelo de mineral es que estos aparecen de forma re-
currente a lo largo de toda la escolaridad. Desde el comienzo de la formación obligatoria, los alumnos
deben observar, comparar y clasificar minerales, identificar sus propiedades como color, forma o
dureza, y explicar las relaciones que se establecen entre sus propiedades y los usos a los que se
destinan. Sin embargo como muestra De Posada (1993) el tratamiento que se da es bastante
teórico, de tal forma que los alumnos solo tienen la oportunidad de conocer la parte más “académica”
de su estudio.
En distintos libros de texto analizados, desde Educación Primaria a Secundaria, hemos en-

contrado que la mayoría de las actividades que se proponen para trabajar el concepto de mineral
se basan en la observación de fotografías para clasificarlos en función de sus propiedades.
Aparte de las anteriores, en Secundaria aparecen nuevas actividades en las que se sugiere al
alumnado poner en práctica el conocimiento teórico, por ejemplo, para determinar la dureza de
un mineral mediante el rayado con diferentes objetos. Sin embargo apenas se encuentran tareas
que hagan referencia a las relaciones existentes entre los minerales y los seres vivos, a pesar
de que parte de estos últimos están formados por minerales, o actividades que relacionen los
minerales con usos que vayan más allá de los relacionados con la joyería, siendo que en la ac-
tualidad están presentes en objetos tan cotidianos como los estropajos, los polvos de talco o la
aspirina (Regueiro, 2008).
Esta visión tan descontextualizada y teórica de los minerales puede llevar a los alumnos a

tener dificultades en su comprensión (Gallegos, 1998; Monteiro et al., 2012). Esto a su vez
produce consecuencias indeseables para el entendimiento de otros conceptos como cristal o
roca o diferencias entre roca y mineral, utilizándose criterios subjetivos o poco rigurosos para di-
ferenciarlos (Pedrinacci, 1996).
Se han realizado distintas propuestas con el objetivo de solventar estos obstáculos, entre ellas

destacamos las que incluyen planteamientos Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA)
(Carrillo-Rosúa et al., 2012; Jiménez-Millán et al., 2008; Nogués, 2002; Santó y Curtó, 2008), las
que implican la utilización del entorno urbano para el estudio de las rocas y los minerales (Fort
González, 2009), las que introducen nuevas herramientas como los dispositivos móviles para el
registro e interpretación de datos (Guertin, 2005) o las que consideran el uso de la poesía como
recurso en enseñanza de Ciencias de la Tierra (Rule et al., 2004).
En la propuesta presentada a continuación nos proponemos conectar el aprendizaje de un

modelo científico como es el de mineral con la práctica científica de modelización, con el objetivo
de que los futuros docentes entiendan cómo realizando este tipo de actividades se promueve: la
adquisición del conocimiento científico por parte del alumnado, la aplicación de este conocimiento
en contextos cotidianos y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
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3. PRINCIPIOS DE DISEÑO DE LA PROPUESTA

Este apartado se divide en tres secciones: en la primera se presenta el contexto en el que se
aplicará la propuesta; en la segunda, los objetivos que se pretenden conseguir al implementarla
en el aula; y en la tercera se describen cada una de las actividades atendiendo a: (a) cuál es su
propósito, tanto desde el punto de vista de la construcción del modelo de mineral, como desde la
práctica de modelización, (b) cómo se va a desarrollar, y (c) qué material se facilitará al alumnado.

3.1. CONTEXTO EN EL QUE SE APLICA
Esta secuencia está destinada a la formación de los futuros Maestros de Educación Primaria,

ya que consideramos, al igual que Acher et al. (2007), que es imprescindible fomentar los procesos
de modelización ya desde Primaria, dado que los modelos construidos durante esta etapa servirán
como cimientos para los conocimientos posteriores.

3.2. ¿QUÉ ES LO QUE VAMOS HACER? OBJETIVOS 
Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Los objetivos que se persiguen con esta secuencia son:
1) Que el alumnado de magisterio adquiera un modelo de mineral más complejo que el que
tenía, llegando a ser capaz de conectar y explicar cómo la estructura y la composición química
del mineral definen sus propiedades y estas a su vez sus usos.

2) Que, a través de las actividades propuestas, puedan comprender qué es un modelo, qué
funciones tiene, qué limitaciones presenta y cómo han de ser utilizados en el aula.

Para diseñar la secuencia nos hemos basado en el marco propuesto por Justi (2006) de “un
modelo para la modelización” (Figura 1). En él se reconocen los distintos pasos que ha de seguir
un alumno para construir su propio modelo científico sobre un fenómeno, evento u objeto determi-
nado. Esta autora distingue distintos pasos, desde la selección de experiencias personales que
tienen relación con el objeto a modelizar para producir un modelo mental inicial (aquel modelo per-
sonal que el alumno utiliza para explicar el fenómeno, evento o proceso objeto de estudio) hasta
su expresión (dibujo o diagrama que permite al alumnado hacer público su modelo mental), reco-
nociendo su alcance y limitaciones y modificándolo en base a estas. 
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Figura 1. 
Esquema “un modelo para la modelización” 

propuesto por Justi (2006).



Estos pasos no se consideran como una secuencia lineal sino como un proceso de ida y vuelta.
Así, por ejemplo, cuando a un alumno se le demanda que identifique la propiedad o propiedades
que diferencian a tres ejemplares similares, de tres clases minerales diferentes, el alumno tiene
que revisar su modelo mental de cuáles son las propiedades utilizables para caracterizar minerales.
Una vez seleccionada la propiedad o propiedades que él considere que los diferencia, debe de di-
señar una prueba experimental para “medir” la propiedad. Al final de esta secuencia puede ocurrir
que los tres minerales sean muy parecidos en la propiedad considerada, de manera que el alumno
ha de incluir una nueva propiedad en su modelo mental, una nueva herramienta de “medida” de
la propiedad y así sucesivamente.
En cada una de las actividades se trabaja una idea concreta del modelo de mineral y se plantean

cuestiones para tratar de conocer cuál es el modelo mental del alumnado. A su vez, se solicita al
alumnado que reflexione sobre qué limitaciones encuentran en su modelos para responder a las
demandas realizadas y que justifique los cambios realizados en su modelo tras realizar de la ac-
tividad. Además se pide que considere cómo la actividad le ha ayudado a comprender y conocer
mejor qué es un mineral.
La Tabla 1 recoge las cuatro actividades que se proponen, junto con los elementos del modelo

de mineral que se manejan en cada una de ellas y su relación con los pasos de la modelización.
En todas las actividades hay un paso que se repite, la consideración del alcance y las limitaciones
del modelo de mineral, con el objetivo de hacer explícito el avance que los futuros docentes realizan
respecto a su modelo mental.

3.3. ¿CÓMO LO VAMOS A LLEVAR A CABO? DESCRIPCIÓN DECADA UNA DE
LAS ACTIVIDADESDE LA SECUENCIA

A continuación se presentan las cuatro actividades diseñadas, incluyendo el propósito de la ac-
tividad, su descripción y una ficha donde se recogen las demandas planteadas al alumnado.
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Tabla 1. 
Relación de las actividades 
de la secuencia de aprendizaje
sobre el modelo de mineral 
con los pasos de “un modelo para 
la modelización” de Justi (2006).



Actividad 1: ¿Qué sabemos sobre minerales?
Propósito de la actividad
• Construcción del modelo de mineral: Obtener información sobre el modelo mental inicial de
mineral de los futuros maestros. Concretamente, conocer qué propiedades macroscópicas con-
sideran para agrupar y diferenciar ejemplares de minerales y por qué tienen en cuenta esas pro-
piedades y no otras.

• Relación con los pasos de la modelización (Figura 1): Esta actividad se corresponde con la
primera fase de la modelización, la elaboración de un modelo mental inicial. Se hace necesario
que los futuros docentes tengan la oportunidad de seleccionar, de entre sus observaciones y ex-
periencias personales, aquellas que tienen relación con el objeto a modelar, en este caso el
mineral, y que puedan expresarlo a través de alguna forma de representación. Los modelos que
tiene cada persona acerca del comportamiento de distintos fenómenos, eventos u objetos del
mundo natural son inaccesibles para el resto del conjunto clase (modelo mentales) a menos que
se hagan públicos a través de alguna forma de representación (modelos expresados). Es por
ello que, en esta actividad, para conocer el conocimiento del que parte el alumnado se les solicita
una definición de mineral y una representación del mismo a través de un dibujo.

Descripción de la actividad
Para realizar esta actividad se necesitan varias colecciones de minerales compuestas por 20es-

pecímenes de entre 6 y 9 clases de minerales diferentes. A modo de ejemplo se podrían incluir las
siguientes: cuarzo, calcita, yeso, halita, pirita, galena, hematites, fluorita y sepiolita. Se seleccionarían
estas especies y no otras por su abundancia relativa en zonas cercanas a la ciudad de estudio.
Esto permite, por un lado, tener un acceso sencillo a estas variedades minerales, y por otro, que
los futuros docentes profundicen en el conocimiento de unas variedades comunes en su entorno
natural. Con el fin de que este conocimiento pueda ser aprovechado en su futuro trabajo. Otro
criterio para seleccionar estas especies ha sido la heterogeneidad de la muestra que permite a los
alumnos observar minerales con propiedades netamente diferentes. Al preparar las colecciones
se intentará que, para cada especie mineral, haya ejemplares: compuestos por uno o varios cristales,
y de diferentes formas, colores y tamaños.
Una vez preparados los kits se informa a los estudiantes de que en cada caja hay una veintena

de minerales y que su tarea consiste en agruparlos considerando sus semejanzas y diferencias,
describiendo los criterios utilizados para ello y justificando su decisión en base al conocimiento que
poseen sobre minerales. La labor de clasificación se realizará en grupos de 3 y 4 estudiantes.
Aunque trabajan en grupo, las fichas de todas las actividades se realizarán de forma individual.
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Figura 2. 
Ficha para el alumno de la Actividad 1.

¿Que sabemos sobre minerales?



Actividad 2: ¿Quién es quién? Identificando al mineral perdido
Propósito de la actividad
• Construcción del modelo de mineral: Ampliar el modelo de mineral, experimentando con las pro-
piedades físicas utilizadas por los expertos para identificar “muestras de mano” de minerales
[forma (elementos cristalográficos), exfoliación, densidad, dureza, raya, color, brillo, otras pro-
piedades (fluorescencia, sabor o magnetismo)].

• Correlación con los pasos de la modelización: esta actividad permite a los estudiantes experimentar
con las propiedades utilizadas por los expertos para identificar minerales, reconociendo cómo,
a partir de dichas propiedades, son capaces de identificar el “mineral perdido”. Tras esto, han de
evaluar su modelo de mineral, considerando el alcance y las limitaciones que presenta. En base
a estas deberán modificar su modelo, justificando los cambios introducidos.
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Tabla 2. 
Especies minerales y recursos materiales
disponibles en cada uno de los rincones.

Figura 3. 
Ficha para el alumno 
de la Actividad 2. 
¿Quién es quién? 
Identificando al mineral perdido.



Descripción de la actividad
Los estudiantes han de determinar las propiedades físicas de varios minerales problema que

se entregará a cada equipo de trabajo, rellenando la tabla que aparece en “la ficha del alumno”
(Figura 3).Para comprender mejor las propiedades que deben de determinar en el mineral problema
se crearán 6 rincones donde: (a) se describen estas propiedades, (b) se informa por escrito sobre
cómo determinarlas y (c) se exponen algunos ejemplos representativos. Los ejemplares minerales
de cada rincón son similares entre sí y se diferencian, sobre todo, por la propiedad que da nombre
al rincón. Deben observar, en los ejemplares facilitados: propiedades organolépticas (color, brillo…
), magnitudes físicas (densidad) y cambios experimentados al entrar en contacto con ciertas sus-
tancias (por ejemplo al echar ácido clorhídrico diluido). Para determinar la forma de los cristales
más pequeños se deben utilizar instrumentos como la lupa binocular. En la Tabla 2 se recoge una
propuesta de los ejemplares de minerales y de los recursos materiales que se mostrarían en cada
rincón.

Actividad 3: Cada oveja con su pareja
Propósito de la actividad
• Construcción del modelo de mineral: dado que desde la enseñanza de la Geología se incide en
la importancia de diseñar actividades encaminadas, no solo al conocimiento de los minerales y
sus propiedades, sino también a establecer su relación con el contexto en que estos son utilizados
y la importancia que tienen en la actualidad (Regueiro, 2008), se pide a los alumnos:(a) relacionar
una serie de objetos cotidianos con los minerales que los componen; (b) identificar la propiedad
o propiedades de los minerales que los hacen idóneos para el uso del producto correspondiente
y (c) justificar mediante texto, dibujos y modelos didácticos analógicos (MDA),el origen microscópico
de estas propiedades. Para poder realizarla con éxito, lo futuros docentes han de incorporar a
su modelo de mineral la relación existente entre la composición química y la estructura cristalina
de los minerales y sus propiedades macroscópicas.

• Correlación con los pasos de la modelización: en esta actividad se demanda a los alumnos que
incorporen a su modelo, la composición química, la estructura cristalina y los usos. Para ello los
alumnos van a tener experiencias con el objeto a modelar y van a llevar a cabo experimentos
mentales, tanto al conjeturar sobre la relación entre los productos y los minerales, como al dibujar
la hipotética red cristalina de los minerales que podría ser coherente con sus propiedades. Además,
han de expresar su modelo final producto de incorporar al original los elementos nombrados an-
teriormente, considerando las limitaciones que tenía su modelo anterior y justificando los cambios
realizados.

Descripción de la actividad
Para realizar esta actividad se necesitan distintas colecciones compuestas por los minerales y pro-
ductos manufacturados elaborados con ellos (Tabla 3).
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Tabla 3.
Ejemplos de minerales y productos 
compuestos por ellos que se podrían
utilizar. 

A cada grupo de entre 3 y 4 estudiantes se le entrega una colección y se le demanda lo siguiente:
(1) Investigar sobre qué mineral es necesario para fabricar los distintos productos que aparecen
en la bandeja.

(2) Identificar qué propiedades han de tener esos materiales para elaborar dichos productos
(3) Justificar, en base a las propiedades que tienen estos minerales, cómo debería ser su estructura
interna y su composición.



Para responder a las preguntas se dispone de: acceso a Internet, libros de mineralogía, útiles de
laboratorio y piezas para construir redes tridimensionales con las que representar la estructura
interna de los minerales estudiados.
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Figura 4. 
Ficha para el alumno de la Actividad 3. Cada oveja con su pareja.

Figura 5. 
Ficha para el alumno de la Actividad 4.

Actividad 4: ¿Cómo sería el mineral ideal para…?
Propósito de la actividad
• Construcción del modelo: Uno de los objetivos al trabajar la modelización en el aula es conseguir
que los aprendices sean capaces de aplicar su conocimiento para resolver problemas contex-
tualizados en la vida real. Partiendo de esta premisa, y considerando el papel que juegan los mi-
nerales en la sociedad actual, en esta actividad se solicita a los futuros docentes aplicar el co-
nocimiento adquirido sobre el modelo de mineral al diseño de un hipotético mineral que pudiera
utilizarse para fabricar productos concretos como un cerramiento. Se pretende que a partir del
modelo de mineral construido a lo largo de la secuencia, y en base al uso que se propone, sean
capaces de identificar qué propiedades debería de tener dicho mineral y cómo debería de ser
su estructura interna y composición química. Con ello esperamos conocer qué relaciones esta-
blecen entre el nivel micro (estructura y composición del mineral) y el macro (sus propiedades)
al finalizar la secuencia.



• Relación con los pasos de modelización: en esta última actividad se espera que los alumnos
sean capaces de llevar a cabo experimentos mentales, razonando, en base al conocimiento cons-
truido, cómo deberían ser la estructura y composición del mineral al que se le ha asignado un
uso determinado, de tal forma que ellos mismos sean capaces de evaluar la utilidad de su modelo
mental al aplicarlo a un problema concreto y de identificar las limitaciones que encuentran, mo-
dificando de nuevo su modelo para solventarlas. Tras ello, tendrán que representarlo de nuevo,
indicando los cambios realizados.

Descripción de la actividad
Para evaluar la solidez del modelo mental de mineral creado por los alumnos se les solicita que:
describan mediante texto, dibujos y MDA las características y propiedades de un hipotético mineral
para que fuera útil para una serie de usos. En este caso hemos elegido construir cerramientos,
hacer un recipiente que mantenga las bebidas frías en verano y calientes en invierno y crear un
filtro para separar moléculas de diferentes tamaños. Podrían escogerse otros en función del curso
en que se realizara la actividad.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se han discutido los principios de diseño e implementación de una secuencia
didáctica dirigida a la formación de profesorado de Educación Primaria. El objetivo de esta secuencia
es doble: por una parte, promover el desarrollo del modelo de mineral en el futuro profesorado,
dado que en un tendrán que trabajarlo también en sus aulas; y por otra, promover la práctica
científica de modelización, así como el conocimiento didáctico acerca de cómo implementar esta
práctica en el aula. En otras palabras, se pretende que los futuros maestros al terminar la secuencia
adquieran un conocimiento sobre qué tipos de actividades pueden realizar para promover la mo-
delización y qué conocimientos concretos se movilizan con cada una de las actividades. Tomar
conciencia acerca de cómo estas actividades contribuyen a la mejora del modelo científico que se
está trabajando, en este caso el modelo de mineral, y del proceso de modelización en sí, favorece
que el profesorado adquiera una comprensión de las ciencias no sólo como producto sino también
como proceso (van Driel y Verloop, 1999).
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RESUMEN: El litoral mediterráneo español de la península Ibérica, al que pertenecen las costas catalanas, alberga un
valiosísimo patrimonio geológico e histórico, cuyos elementos de origen antrópico atestiguan las intervenciones en la
costa de los pueblos y culturas que lo han habitado desde la antigüedad. La geología regional y local, junto a los factores
bioclimáticos, ha condicionado la ubicación y las características de muchos de estos elementos, influyendo en su funcio-
nalidad evolución posterior y el estado de conservación actual. Por otra parte, dichos elementos antrópicos costeros (EAC)
constituyen testimonios de gran interés para la investigación e interpretación de fenómenos geológicos acaecidos en
época histórica. El estudio que se presenta tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una visión sistémica de las
Ciencias de la Tierra y las Ciencias Sociales en sus vertientes científico-técnica, educativa y divulgativa. Se trata de un
recurso didáctico motivador para la enseñanza y el aprendizaje integrado del entorno en diferentes niveles educativos,
así como para la divulgación entre los ciudadanos, de los valores del gran patrimonio geológico, histórico y medioambiental
interrelacionados, a fin de que el conocimiento de los mismos, contribuya a su protección y conservación para el futuro.
PALABRAS CLAVE: Cataluña, Elementos Antrópicos Costeros (EAC), georecursos, patrimonio geológico, patrimonio
histórico. 

ABSTRACT: The Spanish Mediterranean littoral zone of the Iberian Peninsula, including the Catalonian coast, is an area
of extremely precious geological and historical heritage. Their components, as shown here, testify to the presence and
activity of peoples and cultures from the antiquity to the present. Regional and local geology, besides bioclimatic features,
has conditioned the settlement and characteristics of these coastal anthropic elements (EAC in Spanish), influencing their
functionality and their subsequent evolution in time. On the other side, the EAC, as witnesses of the past, are excellent
means of investigation for reconstructing and interpreting geological phenomena and events that occurred in historical
times. The aim of this study is to be a contribution to a systemic vision of this heritage, by integrating the approaches of
Earth and Social Sciences under several respects: scientific-technical, educational and informative-popularizing. Concerning
education, the EAC form an important and encouraging resource for teaching at various educational levels (from Secondary
school to University) and popularizing (to give the common people a consciousness of the value of this unique heritage
combining history, geology and environment). A better knowledge of it will hopefully contribute to its protection and con-
servation, in order to keep it available to future generations.
KEYWORDS: Catalonia, Coastal Anthropic Elements (EAC), georesources, geological heritage, human heritage.

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la Historia, en las costas mediterráneas de la Península Ibérica se han producido
innumerables intervenciones humanas que hoy podemos contemplar unas veces en uso, otras en
ruinas y, en algunos casos, en forma de yacimientos arqueológicos que nos muestran la relación
entre diferentes culturas con la costa y el mar. En el presente trabajo pretendemos hacer una pre-
sentación de los que hemos dado en llamar Elementos Antrópicos Costeros (EAC) a lo largo de la
costa catalana, y su relación con el patrimonio geológico sobre el que se desarrollan. Este legado
es tan inmenso que debido a los límites del presente trabajo no podemos ofrecer más que una ex-
posición general del mismo, ilustrada con algunos ejemplos puntuales considerados relevantes
según nuestro criterio.
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2. ANTECEDENTES

Entre 2007 y 2011 el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino desarrolló un Inventario de
Elementos Antrópicos en las Costas Españolas (IEACE) dirigido por Oswaldo García-Hernán, uno
de los firmantes del presente trabajo. En el XVII Simposio de Enseñanza de la Geología (SEGEO)
de Huelva se presentaron la fundamentación de dicho trabajo (García-Hernán Gómez, 2012; Carrillo
Vigil y García-Hernán Gómez, 2102a) y los EAC de las Costas de Andalucía (Carrillo Vigil y Gar-
cía-Hernán Gómez, 2012b). En el XVIII SEGEO, celebrado en Bilbao, se presentaron los EAC de
la Cornisa Cantábrica (Carrillo Vigil y García-Hernán Gómez, 2014). De acuerdo con nuestra
vocación de divulgar los EAC de la Comunidad Autónoma anfitriona del SEGEO, en esta ocasión
abordamos las Costas de Cataluña.
En las citadas comunicaciones se puede consultar un desarrollo más extenso de la visión inte-

gradora con la que contemplamos las relaciones entre los EAC y la geología costera a lo largo de
la historia en diferentes aspectos de la vida humana: Consecución de alimentos, acceso al agua
dulce, elección de asentamientos con diversos fines, obtención de materias primas de origen
mineral, fuentes de energía costera y vías de comunicación en la costa. Por otra parte, algunos
procesos geológicos también han constituido riesgos para las poblaciones y sus bienes, o se han
visto influenciados por las acciones antrópicas, llegando a ser la causa de importantes transfor-
maciones del litoral relacionadas con el desarrollo o la desaparición de algunas culturas o formas
de vida.
El IEACE se ocupa de las intervenciones humanas en la costa desde la Prehistoria hasta 1933,

por las razones que se explican en García-Hernán Gómez (2012). De forma sintética podemos
decir que se eligió una fecha límite anterior a la Guerra Civil Española y al posterior desarrollo in-
dustrial y del urbanismo costero.

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

El estudio integrado del patrimonio histórico costero y su relación con los procesos y materiales
de origen geológico a nivel regional y local constituye una nueva forma de conocer el entorno natural
(geológico y medioambiental) y social, mediante una visión motivadora y sistémica de las ciencias
de la Tierra y las ciencias sociales. 
Al conocimiento de dicho patrimonio puede accederse desde diferentes niveles y contextos edu-

cativos, ya sean de enseñanzas regladas (desde Secundaria a la Universidad), como a través de
la divulgación cultural entre amplios sectores de la población. En ambos casos puede tratarse de
una experiencia de éxito para fomentar vocaciones en ciencias de la Tierra, y contribuir a la necesaria
valorización para la protección y conservación integrada de la costa.
La presente comunicación pretende ser un recurso o herramienta de trabajo al servicio de los

gestores de la costa y docentes interesados en propuestas inter disciplinares. Este puede imple-
mentarse a través de metodologías diversas, desde paneles informativos, diaporamas, infografías
o montajes de video en puntos estratégicos y centros de interpretación del entorno, a ilustrar clases
magistrales o excursiones y salidas de campo convencionales, o ser sujeto de trabajos de inves-
tigación educativa que profundicen y amplíen nuestra propuesta.

4. LA COSTA CATALANA

4.1. MARCO GEOGRAFICO E HISTÓRICO 
El litoral catalán supera los 500 km de longitud (más de 700 km si se mide el perímetro de sus

recortadas costas) y comprende, de norte a sur, las provincias de Gerona, Barcelona y Tarragona.
En la terminología geoturística establecida en la década de 1960, esta costa se divide en dos
grandes sectores: la Costa Brava (Figura 1) y la Costa Dorada (Editorial Planeta, 1998). La primera
abarca el litoral de las comarcas de Girona hasta la frontera con Francia; es abrupta y comprende

98

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa 2016



gran cantidad de cuevas e islotes, si bien presenta intercalaciones de llanuras arenosas, como las
del golfo de Rosas y la playa de Pals. La segunda, que es más arenosa y llana, alcanza el sur del
Delta del Ebro (hasta Vinaroz, Castellón, límite con la Comunidad Valenciana).
La diversidad de paisajes de este litoral se debe tanto a sus rasgos naturales (geológicos, bo-

tánicos, etc.) como al carácter que han impreso en él las distintas civilizaciones que lo han poblado,
las cuales aprovecharon las formaciones geológicas y geomorfológicas que lo conforman, así como
los recursos naturales (agua, minerales, rocas, flora, fauna, etc.) que el medio les ofrecía.
Los yacimientos arqueológicos evidencian que estas costas han sido pobladas desde el Paleo-

lítico, y a lo largo de la Historia, se ha revelado como una zona de encuentro de civilizaciones.
Entre ellas destacan griegos, cartagineses y romanos, que llegaron la Península Ibérica en pos de
las riquezas agrícolas y minerales de Hispania y, a tal fin, establecieron puertos entorno a los que
se desarrollaron ciudades. Visigodos y musulmanes también dejaron su huella, especialmente
estos últimos, que permanecieron durante varios siglos. Frente a ellos, al norte, en la Marca His-
pánica, se consolidaban condados cristianos coordinados por los poderosos condes de Barcelona.
En el siglo XIII los reyes de la Corona de Aragón partieron desde estas costas con sus ejércitos de
almogávares y establecieron, durante más de tres siglos, sus dominios en el Mediterráneo. Pos-
teriormente vinieron las guerras, la mayor parte contra los franceses y los piratas que desde los
siglos XVI al XVIII asolaron esta costa. Todo ello fue causa del traslado de poblaciones enteras
hacia el interior, así como de la gran proliferación de torres vigía en los relieves prominentes, cons-
truidas con rocas del entorno. Durante el siglo XIX, y hasta la década de 1930, las tierras del litoral
fueron poco apreciadas por propietarios y payeses. Con frecuencia eran zonas insalubres, pero a
partir de la década de 1930 se inicia una primera ola de turismo interno y aparecen las primeras
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Figura 1. Panorámica de la costa desde el camino de ronda de San Feliu de Guixols, Girona (L. Carrillo V. y O.Gª.-Hernán G).  Fuente: belivehotels.com



urbanizaciones y hoteles. Tras la II Guerra Mundial, el turismo se internacionaliza, se mejoran las
carreteras y equipamientos y la fisonomía del litoral sufre un cambio radical cuyas características
quedan fuera del presente trabajo.

4.2. CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO. LOS EAC
Las costas de Cataluña se caracterizan por tres grandes tipos de formaciones geomorfológicas:

costas con acantilados, costas bajas y deltas, cuyo origen se debe a las interacciones entre
tectónica, litología, variaciones del nivel del Mediterráneo durante el Cuaternario, dinámica litoral
y, en menor medida, la acción antrópica. La tectónica ha originado las dos grandes cadenas de
montañas que conforman el relieve estructural costero catalán (Figura 2):
• Al norte el Pirineo oriental (en dirección E-W) que se adentra en el mar formando el Cabo de
Creus, dando origen a uno de los litorales más salvajes y bellos de la costa española.

• Hacia el sur, en dirección NE-SW la Cordillera Costero-Catalana, constituida por dos cordones
montañosos paralelos (Cordillera Prelitoral y Cordillera Litoral), separados por la Depresión Pre-
litoral. De este conjunto, la Cordillera Litoral junto con la Llanura costera intervienen fundamen-
talmente en el modelado del litoral, si bien la Cordillera Prelitoral contacta con el mar en algunos
puntos de la costa de Tarragona como en la Platja del Torn.

Ambos sistemas montañosos fueron generados por la colisión entre la placa ibérica y la euroa-
siatica hacia finales del Eoceno (unos 35 Ma), durante la orogenia alpina que comprimió el zócalo
paleozoico de la placa ibérica, así como los nuevos sedimentos mesozoicos y cenozoicos que sobre
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Figura 2. Mapa geológico simplificado de Cataluña (Rosell, 2002). Leyenda: 1. Depresiones miocénicas; 2. Depresión eo-oligocénica; 3. Mesozoico
y Paleoógeno inferior plegados (cabalgamientos en el Pirineo); 4. Zócalo hercínico.



aquel se habían depositado. Las fallas originadas por esta compresión crearon un sistema horst y
fosas tectónicas, reajustadas durante el Neógeno. Estos relieves se relacionan estrechamente con
el uso que los distintos pueblos han hecho de cada parte de la costa, como veremos más adelante.
Las litologías asociadas a estos relieves pueden agruparse, grosso modo, en dos grandes sec-

tores en los que se desarrollan modelados litológicos propios, cuya línea divisoria es el río Llo-
bregat:
• El sector norte constituido por materiales paleozoicos, fundamentalmente rocas ígneas (granitos)
y metamórficas (gneises, esquistos, pizarras y mármoles). 

• Hacia el sur dominan las rocas sedimentarias (calizas con intercalaciones de rocas detríticas)
mesozoicas y cenozoicas que presentan formas típicas del modelado cárstico. Entre ellas destacan
las cuevas aprovechadas por los humanos como habitación (fundamentalmente durante el Pa-
leolítico), refugio, escondite (contrabandistas, piratas), o como lugares a explorar (turismo,
aventura, o deporte). 

Cada una de estas litologías constituye la roca madre de la que provienen las arenas actuales
de las playas, gruesas y oscuras al norte (Costa Brava); finas y doradas hacia el sur (Costa Dorada).
Asimismo, estas rocas han constituido la materia prima para la construcción de las torres vigía,
castillos, fortalezas, iglesias o cascos históricos de pueblos, tanto en forma de sillares y mampuestos
como trasformadas para aglomerantes.
La orografía del terreno y las variaciones del nivel del Mediterráneo en el Cuaternario han con-

dicionado la dinámica litoral, especialmente por lo que respecta a los ríos. El largo Ebro, tras nacer
en Cantabria recoge aguas y arenas (a pesar de las presas) en Navarra, Castilla León, La Rioja,
Castilla la Mancha, Aragón y Cataluña, llega al mar formando su imponente y frágil delta (Figura
8). El Ter y el Llobregat proceden del Pirineo Catalán. El resto son ríos cortos que nacen en los re-
lieves de la Cordillera Costero-Catalana. Además, desde las elevaciones costeras hasta el mar,
se producen numerosos torrentes o rieras (ramblas) algunas de las cuales están hoy cubiertas por
construcciones urbanas en ciudades como Barcelona o Badalona (cuyas cuatro rieras se incluyen
en el escudo de la ciudad) habiendo sido canalizadas, cubiertas y reconvertidas en paseos que
constituyen las principales arterias de estas ciudades.
Al inicio del Cuaternario la red fluvial comienza a realizar una intensa acción erosiva en sus ca-

beceras y de construcción de deltas en su curso bajo. Acusados cambios climáticos condicionan
subidas y bajadas del nivel del mar (Rosell, 2002). Durante el Pleistoceno, es decir, cuando los hu-
manos ya habitaban estas tierras, la mayor parte de lo que hoy son las llanuras del Ampurdán, Bar-
celona, deltas del Llobregat y del Ebro, se encontraban sumergidas, constituyendo bahías poco
profundas, bordeadas por tierras bajas aluviales, de las cuales emergían algunos islotes. Hace
10000 años, el nivel del Mediterráneo era unos 2 m superior al actual (Zazo y Goy, 1994) por lo
que la línea de costa se encontraba mucho más al interior que hoy en día. Hacia el año 1000 a.C.,
la acumulación de sedimentos acarreados por los ríos había hecho aumentar considerablemente
las áreas emergidas y su paisaje consistía en marismas, humedales y tierras bajas pantanosas
con numerosas islas (Berástegui Batalla, 2000). Fue en estas áreas donde los pueblos preibéricos
e ibéricos comenzaron a desarrollar la agricultura y la ganadería. Los vestigios naturales de aquellas
épocas como antiguas playas elevadas junto con restos de dunas (cerca del cabo de Salou) se
han perdido, en general, por la actividad antrópica, especialmente en zonas como el Delta del Llo-
bregat, una de las zonas más industrializadas de Cataluña (Figura 3).

4.3. CATALUÑA SEPTENTRIONAL. LA COSTA BRAVA
La Costa Brava se extiende por el litoral de Girona desde Portbou (frontera con Francia) hasta

Blanes. De norte a sur está constituida por importantes volúmenes montañosos perpendiculares
a la costa (Les Gavarres, Begur, La Selva Marítima y Montgrí), separados por las fosas del Alto y
Bajo Ampurdán. Sus accidentes marítimos más notables se producen por contacto de los Pirineos
con el mar en el Cabo de Creus (Cap de Creus), junto al cual se halla el golfo de Rosas. Hacia el
sur, y hasta llegar a Blanes, se caracteriza por acantilados y calas escondidas. Su carácter agreste
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dificulta en gran medida su acceso desde tierra y, por ello los asentamientos humanos. De ahí la
escasez de elementos antrópicos, que quedan restringidos a faros, al teas y alimaras (según eti-
mología árabe: hogueras que se encendían antiguamente en lo alto  de la montañas para  orientar y
guiar a los viajeros o para avisar de la llegada de piratas y corsarios, o bien para orientar las artes
de pesca nocturnas) por lo que de hecho, muchos tramos sólo pueden ser contemplados desde
el mar.
El Cap de Creus constituye uno de los lugares de interés geológico más importante de Cataluña

(declarado Parque Natural a finales del siglo XX, y ZEPIM en el XXI). Se adentra en el mar formando
una pequeña península compuesta por un formidable conjunto de rocas sedimentarias, ígneas y
metamórficas, casi exclusivamente de la Era Primaria. La costa de Rosas es abrupta (su acantilado
supera los 50 m de altura) y extremadamente articulada, alternando salientes y calas, como con-
secuencia de su heterogeneidad litológica y de las directrices estructurales (fallas, diaclasas y
diques) que la afectan. Un faro de 1847 culmina su cima. Como consecuencia de los grandes tem-
porales que azotan la zona, en sus fondos yacen galeras y buques (pecios) de diversas épocas.
La belleza plástica y la fuerza que desprende este rincón, en que la geología se muestra con todo
su esplendor, han sido fuente de inspiración artística como el cuadro “El gran masturbador” de Dalí
(1929), así como poemas, novelas, piezas musicales y películas en épocas más recientes. Más al
sur, en la Punta de Sa Figuera, aparecen cuevas que tienen fama de haber servido de refugio a
piratas y contrabandistas. La vigilancia de esta zona fronteriza pudo ser uno de los motivos de
creación de los caminos de ronda que bordean la Costa Brava de Cadaqués a Port Lligat, y por
Cala Joncols al cabo Norfeu. Hoy en día constituyen atractivos paseos para desplazarse por la
Costa Brava y sus respectivas playas.
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Figura 3. Ortofotografía del Delta del Llobregat (Barcelona). Fuente: ICGC.



Hacia el 1000 a. C. los sedimentos acarreados por los ríos Muga, Fluviá y Ter habían colmatado
la fosa del Ampurdán haciendo aumentar considerablemente las tierras emergidas (Berástegui
Batalla, 2000) donde los indiketes (pueblo íbero establecido en la provincia de Gerona) que vivían
de la pesca, la agricultura y la ganadería, hicieron comercio de trueque, con navegantes de culturas
más avanzadas que visitaron estas costas. Entre ellos, aproximadamente en el 576 a. C. llega a la
Península Ibérica la última oleada de colonizadores griegos procedentes de Focea, en Asia menor
(actual Turquia). En una pequeña isla frente a la desembocadura del río Fluviá, fundaron Palaiapolis
(ciudad antigua), que fue el origen de Emporion (en gr. ‘Εµπόρτον = puerto de comercio), actual Am-
purias, en catalán Empuries. Según Estrabón (Geografía): ”Los emporitanos habitaban antes una
islita de la costa que hoy se llama Palaiapolis, pero hoy viven ya en la tierra firme. Emporion es una
ciudad doble, estando dividida por una muralla, teniendo antes, como vecinos, algunos indiketes
(...)”. Emporion desarrolla un gran comercio marítimo así como factorías metalúrgicas y de salazones.
Hacia el año 218 a. C., en que tras la destrucción de Sagunto comienza la Segunda Guerra Púnica,
Emporion contaba con una población de 5.000 habitantes, a los que temporalmente se sumó un
ejército de 60.000 soldados destinados a cortar los suministros de Aníbal. Pero la alianza con la
triunfante Roma, no pudo defender a Emporion de la dinámica litoral que trabajaba en su contra.
Hacia el año 50 de nuestra era, el puerto comenzó a colmatarse de sedimentos y la arena del cordón
de dunas litorales, transportada por la tramontana, comenzó a invadir la ciudad (Berástegui Batalla,
2000). En cambio, la geodinámica favoreció a Tarraco y Barcino, por lo que Emporion y su puerto
fueron eclipsándose en el siglo I, sin llegar a desaparecer. Las ruinas de Ampurias ponen en evidencia
la importancia de las rocas como documento para desentrañar tanto la historia humana como la na-
tural. Los datos arqueológicos sirven, en este caso, para confirmar que, entre los siglos VI al II a.
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Figura 4.Templo de Asclepios en Ampurias, Girona: sillares de caliza y estatua de mármol.



C., el nivel del mar se encontraba todavía unos 2 m por encima de la cota actual. Por tanto, la posición
de la línea de costa se encontraba mucho más al interior y su trazado era más irregular, con acan-
tilados e islotes, y posteriormente la costa fue cambiando hasta alcanzar su posición actual. En su
museo conserva estatuas de mármol, recipientes de arcilla, y vidrio, así como las bases de poderosos
muros elevados sobre enormes sillares de piedra caliza que rodeaban el recinto (Figura 4), y de
otras construcciones en su interior como una factoría de salazones y una factoría metalúrgica donde
se obtenían plomo y plata donde se acuñaba su propia moneda. El muelle greco-romano conserva
un impresionante espigón construido con sillares escuadrados, y el interior con mampuestos y cas-
cajos unidos con mortero de cal (época republicana, siglo II a. C.).
La importancia estratégica del golfo de Roses, cuya amplia bahía está protegida en sus extremos

por dos macizos rocosos inaccesibles desde tierra (La Selva al norte, y el Montgrí al sur), queda
en evidencia por un patrimonio arquitectónico que acoge desde las ruinas griegas (Rhode, fundada
por los griegos en el siglo VIII a. C.) y romanas, a un castrum visigótico y varios castillos medievales.
En el siglo XVI Carlos V hizo construir el castillo de La Trinitat y las murallas (Ciudadela de Roses).
El castillo, a pesar de sus muros de piedra de más de 2m de grosor, fue destruido por las tropas
inglesas en 1814. La plaza fuerte de la Ciudadela es un recinto que se adapta a la pendiente del
terreno formando terrazas a diferentes niveles y engloba muchos restos arqueológicos, ya que el
área urbana de Rosas estaba incluida en su interior. Otros elementos antrópicos en la zona de
L’Escala son torres de vigilancia edificadas con hilares de sillería de piedra local y mortero de cal;
el camino litoral de Massana, y los norais de piedra y pilones para atracar barcos de gran calado
en Cadaqués y L’Escala. Hacia el sur, la naturaleza calcárea del macizo del Montgrí favorece la
aparición de cuevas, tanto emergidas (algunas con importantes yacimientos arqueológicos del Pa-
leolítico como Cau del Duc) como sumergidas. En la cumbre del Montgrí se elevan las ruinas de
un castillo inacabado que se empezó a construir en 1294 (Figura 5), testigo durante la Edad Media
de conflictos políticos y militares entre nobles vecinos, por los que algunos ríos, como el curso bajo
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Figura 5. Castillo de Montgrí, Girona, sobre una montaña calcárea que pertenece a un manto de corrimiento procedente del Pirineo. Fuente: ICGC.



del Ter, fueron desviados repetidamente (Berástegui Batalla, 2000). Esta desviación provocó la for-
mación de las dunas continentales de Torroella-L’Estartit que, junto con las arenas del río, inutilizaron
el puerto. Así pasó a tomar mayor relevancia el puerto de Palamós, ya utilizado desde época ibérica
(650 a 50 a.C.) por la inmejorable posición que ofrecía el acantilado para defender el poblado a la
vez que establecían relaciones comerciales con Emporion.
El municipio de Begur está coronado por un bello castillo medieval; en él destacan, además,

cinco torres de defensa contra piratas y corsarios (siglos XVI y XVII) y notables “casas de indianos”.
Destacamos por último Tossa de Mar, con EAC desde el Neolítico (menhires y dólmenes) a épocas
íbera, romana, árabe y feudal. A esta última pertenece su castillo (declarado Monumento Histórico
Nacional en 1931), y su zona amurallada medieval, erigidos contra piratas e invasiones, es el mejor
ejemplo de población medieval fortificada que todavía existe en la costa catalana.

4.4. CATALUÑA CENTRAL Y MERIDIONAL. LA COSTA DORADA
Esta zona toma su nombre por el color “dorado” de las arenas de sus playas, como corresponde

a las litologías de las que proceden (calizas, dolomías, margas y areniscas). En ella destacan los
sectores y elementos antrópicos que se enumeran a continuación:
• La larga línea de playas del Maresme (Arenys de Mar, Canet de Mar, Calella y Mataró entre otras)
en paralelo a la Cordillera Litoral, y que sólo se corta por los varios puertos comerciales y pes-
queros. Los EAC más abundantes en esta zona son torres de vigilancia, de los siglos XIII a XVI
(incluso alguna del XIX), y castillos medievales, situados sobre pequeñas colinas que dominan
el entorno y formaban parte de un extenso sistema defensivo para hacer frente, fundamentalmente,
a los ataques de berbería. Posteriormente, durante los reinados de Carlos V, Felipe II y Carlos
III se desarrollaron fortificaciones con relación a la protección de las costas mediterráneas frente
a piratas y diversas invasiones extranjeras.

• La costa de Barcelona, caracterizada por playas artificiales con espigones, diques y un gran
puerto comercial que se extiende a lo largo de más de nueve kilómetros, cuya parte sur se de-
sarrolló sobre la llanura del Delta del Llobregat y aportes del río Besós. Por su interés y complejidad,
de esta zona se hará un poco más adelante un comentario más detallado.

• La costa acantilada del macizo del Garraf donde la Cordillera litoral corre próxima al mar, con
sus abruptas pendientes y amplios desniveles generalmente desarrollados sobre materiales car-
bonatados sobre los que se desarrolla un importante sistema cárstico. Estos espectaculares
acantilados condicionan el complicado trazado de la carretera y el ferrocarril que comunica Sitges
con Barcelona (Reguant Serra, 2000). En el tramo desde Sitges hasta el Cabo de Salou destacan
notables conjuntos urbanos, así como torres de defensa y castillos medievales que ocupan cerros
y otras zonas elevadas para ejercer su labor de vigilancia y defensa. A partir de Sitges, la costa
vuelve a ser rectilínea hasta la altura del puerto de Tarragona.

• Más hacia el sur la costa es de nuevo generalmente suave, y se caracteriza por una menor ocu-
pación humana. El último gran accidente geográfico lo determinan el Golfo de Sant Jordi y el
Delta del Ebro.

4.5. EAC SINGULARES EN LA COSTA CATALANA Y SU RELACIÓN 
CON LA GEOLOGÍA
Es difícil hacer una selección entre los abundantes y magníficos ejemplos de EAC en el litoral

catalán. Los primeros habitantes de estas costas datan del Paleolítico, si bien apenas encontramos
yacimientos costeros de aquel periodo histórico pues, como ya se ha indicado, hace 10.000 años,
el nivel del Mediterráneo era unos 2 m superior (Zazo y Goy, 1994), por lo que la línea de costa se
encontraba mucho más al interior que hoy en día.  Los pueblos preibéricos e ibéricos costeros es-
tablecieron sus poblados principalmente en cerros y penínsulas, como evidencian diversos yaci-
mientos de las costas de Barcelona (Can Arnau, Can Benet y Can Mateu, Cadira del Bisbe, Turó
d’Emboscá, Ruinas d’Adarró y Turó de la Font de la Canya) y de Tarragona (Fondo d’ en Roig en
Cunit, y, especialmente la Ciutadella Ibérica de Calafell). Tras los íberos llegaron griegos, fenicios,
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cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos; pueblos y culturas que nos legaron
diferentes elementos antrópicos relacionados con la geología de estas costas desde la Edad Antigua
a la Contemporánea, algunos de los cuales ya han sido citados o explicados en este texto. A con-
tinuación destacaremos por su importancia social los dos grandes conjuntos de Barcino y Tarraco.

• Barcino. Los cartagineses fundaron Barci Nova (actual Barcelona) en el 218 a. C. Posteriormente,
entre el 15 y el 10 a. C., a la sombra de Tarraco, los romanos refundaron la ciudad de Barcino
sobre los terrenos que hoy denominamos el Llano de Barcelona. Este presenta una suave pen-
diente hacia el mar, con la notable excepción formada por la montaña de Montjuïc, constituida
por materiales miocénicos, explotados desde época prerromana como piedra de construcción
de la ciudad (Ventayol et al., 2002). En el llano de lo que hoy es Barcelona, las ramblas o cauces
torrenciales depositaron gran cantidad de sedimentos detríticos. Las sucesivas expansiones de
la ciudad necesitaron cubrir estos cauces porque entorpecían el desarrollo urbanístico. La toponimia
urbana recuerda su origen, fundiendo en su nombre la hidrología de los antiguos cauces (rieras,
torrentes o las numerosas ramblas), con las nuevas vías de circulación en dirección montaña-
mar. Estas corrientes aún ejercen cierto juego en el momento actual y deben ser tenidas en
cuenta al promover nuevas edificaciones o cloacas (Reguant Serra, 2000). En Barcelona, los
EAC más importantes de origen romano son las calzadas, termas, templos, el foro con sus edificios
civiles, las murallas (como correspondía a una ciudad castrense) (Figura 6, izquierda), los acue-
ductos que transportaban el agua a la ciudad, el sistema de alcantarillado, la necrópolis y el
primitivo puerto. En la construcción de todos estos elementos empleaban sillares, mampuestos
y morteros. La piedra para su construcción provenía del Montjüic (Figura 6, derecha). Los muros
de Barcino tenían 2 m de anchura, llegando a 8 m en algunos puntos, con el espacio intermedio
relleno de piedra y mortero. Pero, sin duda, las obras más impresionantes relacionadas con la
geología son los acueductos y los puertos desde donde se exportaban los productos agrícolas
y salazones demandados por Roma, que a su vez impulsaron la fabricación de ánforas y la pros-
pección de arcilla como materia prima para la alfarería. Estos productos eran cambiados por ce-
rámica, vidrio y otras manufacturas procedentes de Italia, Asia y del Norte de África.
A la vez que la ciudad de Barcelona, los romanos acondicionan el puerto natural situado en una
playa que estaba entre la pequeña península que formaba la montaña de Montjuïc y la antigua
desembocadura del río Llobregat. A partir de la construcción de las nuevas murallas en el siglo
XIV, cobran gran importancia las Reales Atarazanas, donde se construyen las galeras de la
Corona de Aragón. Según consta en el único libro de obra conservado (1383-1384) los materiales
empleados eran “sillares de piedra de Montjuïc, arena de la misma playa cercana a la obra, ma-
dera del Bajo Ebro y de la comarca de Les Gavarres, y el ladrillar de Valencia”. Con el paso de
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Figura 6. Dos vistas de Barcelona: Izquierda) Murallas romanas y vestigios de un acueducto. Derecha) En primer plano, a la derecha, tejados de las
Atarazanas Reales; al fondo, la montaña de Montjuïc y el Puerto.



los siglos comenzó la construcción de un nuevo puerto al norte de Montjuïc, origen del actual,
porque el antiguo emplazamiento había perdido calado por la acumulación de arenas. El permiso
para construir este nuevo puerto frente a la ciudad, llegó en diciembre de 1438, por orden del rey
de Aragón Alfonso V el Magnánimo. Desgraciadamente una década después los temporales
habían destrozado los trabajos realizados, y no fue hasta 1477, bajo reinado de Juan II de Aragón,
cuando se colocó lo que sería la primera piedra del puerto definitivo. Con las sucesivas amplia-
ciones de este, y la acumulación de arenas (provenientes del río y de corrientes costeras en di-
rección NE-SO), la isla quedó unida a tierra en el siglo XVIII, formando los terrenos de la Barce-
loneta, alejando la basílica de Santa María del Mar de la línea de costa.
El Delta del Llobregat (Figura 3) está situado al sur de Montjuïc y su línea de costa es de origen
estructural (Reguant Serra, 2000). Comenzó a formarse hace unos 18000 años y sigue activo,
a pesar de las limitaciones producidas por la actividad humana y los cambios inducidos por la di-
námica litoral (Zazo y Goy, 1994). Su evolución se evidencia por datos geológicos y arqueológicos:
A 3 km hacía el interior de la actual línea de costa se encontraba el antiguo puerto romano de
Barcino, en donde aparecieron restos de animales marinos unidos a tejas que habían caído en
el puerto (actual barrio de Bellvitge). La zona entre la desembocadura del río y Castelldefells
(ciudad que, además de la Ciutadella ibérica, posee otros notables EAC desde la Prehistoria),
se caracteriza por un amplio sistema dunar que favorece la existencia de marismas y lagunas
deltaicas. En la zona central del mismo está situado el aeropuerto del Prat y amplias zonas de
huertas, así como pequeñas lagunas y zonas de marismas.

• Tarraco. Los romanos fundaron Tarraco (actual Tarragona) hace más de 2000 años, sobre un
antiguo poblado ibérico. Considerado el asentamiento romano más antiguo en la Península
Ibérica, se convirtió en capital de la provincia de Hispania Citerior en el siglo I a. C. La importancia
de esta urbe queda de manifiesto por la cantidad de edificios y monumentos de calizas y mármoles
que la constituían como: las Murallas, el Anfiteatro, el Acueducto de les Ferreres (Puente del
Diablo) (Figura 7) o el Arco de Bará entre otros muchos. Dicho conjunto arquitectónico ha hecho
que Tarragona sea considerada, desde el año 2000, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Gran parte del material de estas construcciones procede de varias canteras en los alrededores
de la ciudad, entre las que destaca la de El Médol, por el volumen de roca extraída. Allí el Mioceno
forma potentes bancos de roca calcárea, de los que se obtuvieron unos 50000 metros cúbicos
de piedra que fueron trasladados a través de la Vía Augusta. Las canteras, que aún hoy se con-
servan, forman una hoya de más de 200x50 m y una altura de 20 m, con paredes casi verticales.
Tarraco, como la mayor parte de las ciudades antiguas, fue desmontada por antiguos moradores
para obtener materiales de construcción. El anfiteatro cerca de la orilla del mar fue usado como
una cantera. Por desgracia sólo quedan de él algunos vestigios.
Al sur de Tarragona se desarrolla el Delta del Ebro (Figura 8), sistema geomorfológico de gran
importancia al que prestaremos atención porque, aunque escaso en EAC, tiene relación con la
actividad antrópica, constituye el mayor delta de la península Ibérica y se sitúa en el límite me-
ridional del litoral catalán. Fue declarado Parque Natural en 1983 y constituye un humedal con
relevancia internacional. Su origen se remonta a hace unos 7 Ma, cuando el río se abrió paso
hacia el Mediterráneo a través de la Cordillera Costera-Catalana. Sin embargo la imponente es-
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Figura 7. Esquema e imagen del acueducto de Les Ferreres. (siglo I a. C.) situado a 4 km al norte de Tarragona. Construido para suministrar agua
desde el río Francolí hacia la ciudad de Tarraco, se utilizó hasta bien entrado el siglo XVIII.



tructura que hoy conocemos comenzó a formarse hace unos 20000 años (durante el máximo de
la glaciación Würm). Está formado por tres lóbulos, siendo el más antiguo el lóbulo sur, activo
hasta el siglo XVI (Punta de la Banya). El lóbulo norte comenzaría a formarse entre los siglos
XVII y XIX, probablemente favorecido por la intensa deforestación de grandes áreas que se tra-
duciría en el aumento de acarreos del río que alcanzó su máximo esplendor a comienzos del
siglo XX (Berástegui Batalla, 2000). Posteriormente, la construcción de las necesarias presas
(para laminación de inundaciones, abastecimiento, riego o energía), ha restringido el aporte de
arenas por el río de manera que si bien el volumen del delta permanece constante, su morfología
se ha hecho más redondeada por acción de la dinámica litoral. El 75% de las tierras del delta
son cultivables (huerta, frutales, arroz); otras actividades con importancia económica son las
salinas, la pesca, la acuicultura y el turismo. Sólo el 5% de las tierras son urbanas, y los elementos
antrópicos son escasos. Durante muchos años esta fue una costa temida por los navegantes.
Por esta razón, la zona se señalizó y alumbró en 1864 con 3 faros de hierro que se situaron en
la Punta del Fangar, la Isla de Buda y la Punta de la Banya. El faro de Buda lo tragó el mar en
1960, pero todavía es visible a una milla mar adentro en posición este desde la desembocadura
actual. El del Fangar fue sustituido varias veces hasta el actual y pictórico faro de hormigón. De
los faros originarios sólo queda el de la Banya, que se puede visitar en el puerto de Tarragona.
Un lugar privilegiado para contemplar la espectacular llanura deltaica es el mirador existente
junto al Sagrado Corazón de Jesús en San Carlos de la Rápita.
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Figura 8. 
Ortofotografía del Delta 
del Ebro. Fuente: ICGC.
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RESUMEN
En esta investigación nos proponemos analizar la reformulación de explicaciones en una actividad de geología planetaria,
concretamente del sistema Sol-Tierra. El docente aporta como estrategia de aprendizaje un modelo didáctico analógico
con la intención que los alumnos, en grupo, puedan incorporar criterios científicos a las explicaciones del fenómeno de
la estaciones. Para ello, analizaremos las interacciones verbales cuando los alumnos utilizan los diferentes recursos de
los que disponen. 
PALABRAS CLAVE:Modelo didáctico analógico (MDA), interacción verbal, sistema Sol-Tierra, reformulación, evolución
explicaciones. 

ABSTRACT
In this research we aim to analyze the reformulation of some explanations in a planetary-geology activity, particularly we
are talking about the Sun-Earth system. The teacher provides an analogic-didactic model as a learning strategy so that
students can be able to incorporate scientific criteria into the explanations of the seasons phenomenon by working in
groups. In order to do so, we will analyze verbal interactions when students use different resources available for them.
KEY WORDS: Didactic-analogic model, verbal interaction, Sun-Earth system, reformulation, develop of explanations

1. INTRODUCCIÓN

Las investigaciones dirigidas hacia la exploración de ideas previas indican que una vez finalizada
la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), los estudiantes construyen de manera intuitiva su ex-
plicación sobre fenómenos en lugar de elaborarlas de modo científico.
Así De Manuel en 1995 y Bach, Couso y Franch, en sus artículos de 2004 y 2006, señalan que

los estudiantes de primer curso del Grado de Educación Infantil y Primaria cuando tienen que en-
frentarse a la formulación de explicaciones de fenómenos como, por ejemplo, las estaciones,
afirman que la mayoría construyen sus explicaciones intuitivamente, y obvian razonamientos cien-
tíficos. 
Estos modelos mentales intuitivos constituyen lo que Claxton, en 1984, denomina teorías per-

sonales y los estudiantes las utilizan para explicar el fenómeno de las estaciones. Por este motivo
Bach, Couso y Franch, en sus artículos de 2004 y 2006, proponen a sus estudiantes la construcción
de una maqueta a escala reducida (MDA) como estrategia para el aprendizaje de los conceptos
nucleares del modelo del sistema Sol-Tierra vigente (Figura 1). 
Los estudiantes que participan en esta investigación son estudiantes de la asignatura Ciència

Societat i Cultura del segundo cuatrimestre del primer curso del grado de Educación Infantil y
Primaria de la Universidad Autònoma de Barcelona en el curso 2010-1011.
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El objetivo de esta actividad consiste en proporcionar recursos a los estudiantes para conseguir
que aquellos que inicialmente habían construido una explicación intuitiva sean capaces de reformular
su respuesta incorporando criterios científicos (Figura 2). 
En esta investigación, después de analizar los trabajos de De Manuel, en 1995, y Bach, Couso

y Franch, 2004 y 2006, nos proponemos los siguientes objetivos: por un lado, identificar la evolución
de la explicación de los estudiantes en el proceso de reformulación; y por otro, identificar las acciones
que los estudiantes llevan a cabo para reformular su respuesta incorporando criterios científicos.

2. OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

A partir de la situación planteada en la introducción de este artículo, el docente adopta la estrategia
del Modelo Didáctico Analógico (MDA). Con esta actividad se fomenta el trabajo cooperativo y, por
tanto, la interacción verbal entre los tres componentes del sistema didáctico: estudiantes, profesor
y conocimiento (Izquierdo, 2007). A partir de estas interacciones, en este trabajo nos planteamos
la siguiente pregunta: 
En una actividad mediada por un MDA, ¿cómo, los alumnos, utilizan los recursos para reformular

una explicación sobre el fenómeno de las estaciones?
Los objetivos que nos planteamos en este trabajo de investigación son:
A) Identificar de manera clara de una evolución en el proceso de reformulación. 
B) Identificar las acciones que los estudiantes llevan a cabo para reformular la explicación inicial
con los recursos de los que disponen.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. REPRESENTACIONES DIDÁCTICAS: MODELO DIDÁCTICO ANALÓGICO
Los docentes disponen de diferentes representaciones didácticas que utilizan como recurso de

aprendizaje en sus clases. Adúriz et al. (2005) clasifican las representaciones didácticas en tres
tipos: representaciones científicas, representaciones concretas y analogías. Las analogías permiten
la comparación entre los elementos de un dominio base y los de un dominio destino. En la actividad
analizada el docente escoge un modelo didáctico analógico (MDA) como estrategia de enseñanza-
aprendizaje en el aula. La maqueta (Figura 2) es una representación a escala reducida de la clásica
representación de la posiciones de solsticio y equinoccio (Strahler, 1975) en tres dimensiones. 
Adúriz et al. (2005) definen los MDA como analogías, en la que los alumnos participan en la

construcción activa de los elementos del dominio base de esta analogía.
El MDA es un tipo de analogía con la que los estudiantes pueden comparar una experiencia o un

fenómeno próximo, dominio base, con otra lejano, dominio destino (Figura 2). Esta comparación entre
un MDA de Sistema Sol-Tierra a escala reducida (dominio base) y el Modelo teórico escolar (dominio
destino) permite establecer conexiones entre estos dos dominios empleando los conceptos nucleares
(Galagovsky y Adúriz, 2001) que el docente establece que tienen que aprender los alumnos.
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Figura 1. Esquema del proceso de reformulación de las preguntas
2 y 3 del cuestionario. Los estudiantes seguirán este proceso du-
rante la parte de la actividad analizada. En la primera sesión, los
estudiantes contestan individualmente un cuestionario de ideas
previas. Este cuestionario figura en el anverso de un folio. En el
reverso de dicho folio se reproduce el mismo cuestionario que los
estudiantes utilizarán en la última sesión.  En la segunda parte de
esta sesión inicial, el docente imparte una clase teórica de los
conceptos nucleares del sistema Sol-Tierra vigente, durante la
primera sesión.  En la segunda sesión, los alumnos construyen
una maqueta a escala reducida del Sistema Sol-Tierra. En la ter-
cera sesión, los estudiantes disponen de un segundo turno de 20
minutos para reformular en grupos de cuatro las respuestas del
cuestionario de ideas previas realizado en la primera sesión con
sus respuestas iniciales, los apuntes y la maqueta.



Los MDA constan de cuatro momentos (Galagovsky y Adúriz,, 2001): 
A. Momento anecdótico: La analogía se presenta en forma de juego, o de problema, con consignas
que los estudiantes deberán resolver. Cada estudiante, o pequeño grupo, encuentra una forma
particular, idiosincrásica de resolver las consignas. En la puesta en común, el rol docente no
es señalar respuestas correctas sino garantizar la comunicación entre los diversos procedimientos
abordados por los estudiantes.

B. Momento de conceptualización sobre la analogía: Es la búsqueda de consensos sobre cuáles
fueron los conceptos fundamentales trabajados en la resolución del problema analógico. Se
negocian significaciones, se introduce vocabulario preciso, se elabora conjuntamente un listado
de elementos de la información analógica que, luego, tendrán su correspondencia con la infor-
mación científica destino.

C. Momento de correlación conceptual: Los estudiantes deben procesar la información científica
encontrándole significado y comprensión por comparación con los significados ya aprendidos
para la información analógica. 

D. Momento de metacognición: Cada estudiante toma conciencia sobre los conceptos conectores
que construyó, los conceptos erróneos que descartó y las nuevas relaciones aprendidas. Se
discuten los alcances y las limitaciones de la analogía.

3.2. SISTEMA SOL-TIERRA
El conocimiento del sistema Sol-Tierra tiene como finalidad proporcionar una alfabetización

científica a toda la población. Tener un modelo sólido del Sistema Sol-Tierra puede ser un recurso
para fomentar el razonamiento científico de fenómenos cotidianos. Este razonamiento se puede
formular con preguntas como “¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué en invierno el día es más corto
que en verano? ¿Por qué cuando en Barcelona (hemisferio norte) es invierno en Buenos Aires (he-
misferio sur) es verano?” (De Manuel, 1995). 
Disponemos de un modelo científico del que se tendrá que realizar una transposición didáctica

(Chevallard, 1991) para crear un modelo teórico escolar del sistema Sol- Tierra. Este modelo recoge
los conocimientos seleccionados para una educación científica básica que nos permita realizar
nuevas preguntas y predecir nuevas respuestas. Estos conocimientos se basan en las represen-
taciones clásicas de las posiciones terrestres de solsticio y equinoccio (Strahler, 1975).
El docente quiere dotar a los alumnos de un instrumento que les permita pensar científicamente

(Bach, Couso y Franch, 2006). Con este propósito establece como conceptos nucleares (Tabla 1)
del modelo teórico escolar del sistema Sol-Tierra vigente: la inclinación del eje de la Tierra, la
posición de la Tierra durante su órbita, y el ángulo de incidencia de los rayos solares. 
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Figura 2. 
Funcionamiento de la analogía (MDA) del sistema Sol-Tierra 
de la actividad de geología planetaria de nuestra investigación.



Los conceptos nucleares del modelo teórico escolar del sistema Sol-Tierra son:
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El modelo científico Sol-Tierra es un sistema complejo en el que intervienen muchas variables
para poder responder preguntas como las que se plantean en el inicio de este apartado. De Manuel
en 1995 observa que las dificultades más frecuentes en el aprendizaje de este sistema suelen ser: 
A. La identificación de la distancia Sol-Tierra como único factor que explica los cambios de es-
tación. 

B. La referencia escasa a los conceptos nucleares inclinación del eje de la Tierra respecto al
plano de la elíptica e incidencia desigual de los rayos solares debida a la inclinación del eje
de la Tierra y de la superficie curva de la esfera terrestre. 

Existen diferentes investigaciones sobre la enseñanza-aprendizaje del modelo teórico escolar
del sistema Sol-Tierra. Destacan numerosas investigaciones en relación con los modelos mentales
que tienen los estudiantes de este sistema (Schoon, 1992; Lightman y Sadler, 1993; De Manuel,
1995; Martínez Sebastià, 1998; Galili y Lavrik, 1998). Las ideas sobre los modelos astronómicos
de los profesores de primaria también han sido objeto de diferentes investigaciones (Summers y
Mant, 1995; Camino, 1995; Atwood y Atwood, 1995 y 1996; Navarrete, 1998). Más allá de la etapa
de enseñanza obligatoria, se realizan las investigaciones que constatan las concepciones alternativas
(Bach, Couso y Franch, 2006).
En los artículos de Bach y Franch (2004) y Bach, Couso y Franch (2006), se proponen una serie

de actividades destinadas a que los estudiantes construyan un modelo del sistema Sol-Tierra cien-
tíficamente adecuado. Este modelo les va a permitir construir explicaciones sobre los fenómenos
estacionales que conocen (cambio de estaciones, variación estacional en la duración del día y la
altura del Sol, diferencias de estación en diferentes latitudes, etc.). De las actividades propuestas
en estos artículos centraremos la investigación en la construcción de una maqueta a escala reducida
que refuerza los conceptos de inclinación del eje terrestre y ángulo de incidencia de los rayos
solares que, como se ha comprobado, son más difíciles de aprender.
La maqueta es una analogía, un MDA en tres dimensiones del dibujo clásico de las posiciones

de solsticio y de equinoccio, una representación concreta.

3.3. INTERACCIÓN VERBAL
La investigación que se presenta pretenden analizar la interacción social, concretamente la in-

teracción verbal entre alumnos de nuestro sistema didáctico. El individuo llega a desarrollar las
funciones mentales superiores mediante las relaciones entre él mismo y la comunidad (Vygotsky,
1978). El lenguaje es la herramienta con la que el individuo interpreta el mundo. No obstante, el
lenguaje no es propio de un individuo, sino de la sociedad en la que vive y en la que aprende.
Aprendemos en un contexto social (interpsicológico) y posteriormente este conocimiento pasa a
formar parte del conocimiento del individuo (intrapsicológico). A este proceso Vygotsky en 1978 lo
nombra la internalización.
El lenguaje se considera un sistema interpretativo que en a través del cual los estudiantes cons-

truyen significados, actividades de desarrollo de les habilidades cognitivas superiores (Ramos de

Tabla 1. Conceptos y subconceptos nucleares
del sistema Sol-tierra que establece el docente. 



Robles, 2010). Cada tipo de actividad requerirá un lenguaje particular. En esta investigación en-
tenderemos que el lenguaje es interacción.
En la parte de la actividad de geología planetaria que es objeto de la nuestra investigación, el

docente fomenta la interacción verbal entre los estudiantes que se organizan en pequeños grupos
de tres o cuatro personas. El propósito del profesor es incentivar la construcción de una visión con-
junta y compartida del conocimiento (Mercer, 1997).
Desde la perspectiva socioconstructivista vygotskyana, y teniendo en cuenta las aportaciones

de Mercer, la construcción del conocimiento es una entidad social que necesita un guía en una ac-
tividad cultural. El profesor será el encargado de guiar a los alumnos a la hora de construir cono-
cimiento conjunto. Este proceso de ayuda se denomina acción de andamiaje (Bruner, 1975).

4. METODOLOGÍA

Esta actividad de geología planetaria, se realiza en tres sesiones de una hora y media cada
una. En la primera sesión, los estudiantes contestan individualmente un cuestionario de ideas
previas. Este cuestionario figura en el anverso de un folio. En el reverso de dicho folio se reproduce
el mismo cuestionario que los estudiantes utilizarán en la última sesión. En la segunda parte de
esta sesión inicial, el docente imparte una clase teórica de los conceptos nucleares del sistema
Sol-Tierra vigente. En la segunda sesión, los alumnos construyen una maqueta a escala reducida
del Sistema Sol-Tierra. En la tercera sesión, los estudiantes disponen de un segundo turno de 20
minutos para reformular en grupos de cuatro las respuestas del cuestionario de ideas previas re-
alizado en la primera sesión. Para la reformulación los estudiantes cuentan con sus respuestas
iniciales, los apuntes y la maqueta.

4.1. MUESTRA Y RECOGIDA DE DATOS 
Se analiza un grupo de estudiantes que se prestan voluntariamente a ser grabados. Los datos

se obtienen grabando con cámara fija y obteniendo un archivo de sonido con una grabadora próxima
al grupo. Posteriormente, los dos archivos se sincronizan.

4.2. ANÁLISIS DE DATOS
El análisis de los datos recogidos es cualitativo: consiste en el recuento de frecuencias de las

categorías con el propósito de observar el proceso en que estas se generan. 
A partir de los archivos audiovisuales de los que disponemos, hemos transcrito de manera literal

las intervenciones. La transcripción contiene elementos que identifican las intervenciones de los
diferentes alumnos del grupo, convenciones para el texto y numeración de los turnos de intervención
para indicar la disposición cronológica de los turnos. 
La transcripción se fragmenta en unidades de análisis (UA) que nos permiten analizar secuencias

de interacción más pequeñas y hacer un análisis más detallado. 
Codificación de la secuencia de interacción: 
Para el análisis de los datos disponemos de una tabla de doble entrada. Una de las entradas

será la transcripción y la otra, las categorías.
Las categorías o códigos se dividen en tres familias. Las familias establecidas son: (1) recursos, (2)

acciones y (3) conceptos nucleares del modelo teórico escolar vigente del sistema Sol-Tierra. Hemos
diseñado esta la Tabla 2 con la finalidad de establecer relaciones entre las intervenciones de los alumnos,
las acciones ejecutadas, los conceptos nucleares del modelo teórico escolar y los recursos.
La primera familia de categorías indicará los recursos que los alumnos están utilizando: cues-

tionario de ideas previas, maqueta y apuntes. En el cuestionario están las explicaciones iniciales;
la maqueta es la analogía que el docente escoge como estrategia de aprendizaje;.. y los apuntes
son el conocimiento del experto.. Los alumnos tienen a su disposición estos tres recursos durante
la reformulación de la explicación inicial (Tabla 2). 
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Las acciones constituyen el segundo grupo de categorías (Tabla 2). Este grupo está formado
por: (1) acciones lingüísticas, (2) acciones analógicas y (3) acciones de actividad cognitiva. Las
acciones lingüísticas son las acciones de leer, escribir o de hablar. 
Las acciones analógicas se dividen en 4 subcategorías que corresponden a las acciones que

nos permiten identificar los cuatro momentos didácticos del MDA, definidos por Adúriz et al. (2005):
momentos (1) anecdótico, (2) de conceptualización, (3) de correlación conceptual y (4) de meta-
cognición. 
Una actividad de acción cognitiva puede ser de dos tipos: plantear una pregunta o responder

una pregunta. Nos centraremos en la primera, se considera que la categoría plantear una pregunta
corresponde a las cuestiones generadas por los alumnos durante la su interacción verbal y también
a las preguntas que corresponden a los enunciados 2 y 3 de esta actividad. 
La tercera familia de categorías corresponde a los conceptos nucleares del modelo teórico

escolar vigente del sistema Sol-Tierra. Este grupo se divide en tres de subcategorías: inclinación
eje de rotación de la Tierra, posición de la Tierra durante la su órbita y ángulo de incidencia de los
rayos solares (Tabla 2).

5. RESULTADOS 

En sus explicaciones iniciales individuales, los estudiantes del grupo analizado solo hacen re-
ferencia al concepto nuclear posición de la Tierra durante su órbita, concretamente del subconcepto
distancia Sol-Tierra, como único concepto del modelo teórico escolar vigente del sistema Sol-Tierra
para dar una explicación inicial del fenómeno estacional. Este hecho coincide con el que exponen
Bach, Couso y Franch (2006). En esta investigación se identifica el estado inicial como la explicación
primera que tienen los alumnos al inicio de la actividad, en la que se utiliza como único concepto
del modelo teórico escolar vigente del sistema Sol-Tierra la posición de la Tierra a lo largo de su
órbita, concretamente el subconcepto de distancia Sol-Tierra. 
Entendemos por evolución la incorporación de conceptos del modelo teórico escolar vigente

del sistema Sol-Tierra no presentes en la explicación inicial de las respuestas a las preguntas 2 y
3 del cuestionario. Los conceptos y subconceptos que forman parte del estado inicial de la explicación
son aquellos que se refieren a la Posición de la Tierra durante su órbita. Los conceptos que nos
marcarán la evolución serán la inclinación del eje de rotación de la Tierra y el ángulo de incidencia
de los rayos solares. 
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Tabla 2. Tabla de categorías utilizadas en el análisis
de la transcripción de la interacción verbal en la re-
formulación de la explicación inicial en una actividad
sobre el fenómeno de les estaciones.



Se ha verificado que hay evolución en la reformulación de la explicación inicial. Para poder al-
canzar este propósito, se ha hecho el recuento de las frecuencias con las que aparecen los diferentes
conceptos y subconceptos del modelo teórico escolar vigente del sistema Sol-Tierra. En los 222
turnos de la transcripción (NT= 222) los alumnos utilizan en 79 ocasiones (NC= 79) algún subconcepto
de este modelo. 
Del recuento de las frecuencias de utilización de cada recurso se evidencia que hay simultaneidad

de turnos en los que se utiliza más de un recurso (Figura 4).
El concepto que más interacción ha generado es la inclinación del eje de rotación de la Tierra.

Los subconceptos que contiene, los dividimos en dos bloques. El primero incluye la dirección fija
del eje de rotación de la Tierra y la inclinación del eje de rotación, nombraremos este bloque de
conceptos estáticos (aquellos que no explican ningún fenómeno de movimiento). El segundo bloque
solo incluirá el subconcepto movimiento de rotación y la nombraremos bloque de conceptos diná-
micos, en contraposición a los estáticos. 
Los apuntes y la maqueta representan el conocimiento experto y la respuesta escrita el cono-

cimiento previo de los alumnos. Los recursos que representan el conocimiento experto son los que
los estudiantes utilizan para introducir los subconceptos que denotan evolución en la explicación
reformulada. 
Queremos saber qué recursos se utilizan simultáneamente cuando hay evolución de la explicación

inicial (Figura 3). Para este propósito, se ha efectuado el recuento de frecuencias, en la transcripción,
de las ocasiones en que los alumnos utilizan simultáneamente un recurso. Se detalla el porcentaje
de utilización de cada recurso en solitario y la utilización de más de un recurso simultáneamente
con otro.
Los alumnos ejecutan las acciones de lectura y escritura cuando reformulan su respuesta inicial.

Al introducir los conceptos y subconceptos nucleares estáticos la interacción verbal de los estudiantes
define momentos de correlación conceptual, es decir, aprenden significados por comparación.
Cuando el subconcepto citado en la respuesta evolucionada es dinámico (movimiento de rotación)
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Figura 3. Porcentaje de uso de cada recurso en la
reformulación de la explicación inicial. De los 222
turnos de los que consta la transcripción los estu-
diantes usan un recurso en 240 ocasiones
(NR=240).

Figura 4. Porcentaje de simultaneidad del uso de
recursos durante la reformulación de la explicación
inicial. Se utilizan los recursos en 240 ocasiones
(NR=240), en toda la secuencia de interacción.
Cuando se observa evolución de la explicación ini-
cial, los estudiantes utilizan los recursos en 63 oca-
siones (NR=63).



se definen momentos de conceptualización, es decir, son momentos en que los alumnos negocian
significados de los conceptos nucleares del modelo teórico escolar vigente del sistema Sol-Tierra.
En el uso simultaneo de los recursos maqueta y apuntes se evidencian momentos de correlación
conceptual.
En los momentos de metacognición identificados observamos que emerge el subconcepto

nuclear inclinación, que denota evolución de la explicación inicial (Figura 5).

6. CONCLUSIONES

Se estructuran en dos partes. En la primera, constan las conclusiones parciales de cada objetivo.
La segunda, contiene la respuesta de la pregunta de investigación.

6.1. CONCLUSIONES PARCIALES DE CADA OBJETIVO
Objetivo 1) Identificar de manera clara de una evolución en el proceso de reformulación.
Los recursos más utilizados por los alumnos son los apuntes y la respuesta escrita. En los

apuntes los alumnos disponen del conocimiento experto y en la respuesta escrita, de los conoci-
mientos de sus ideas previas. La consigna del profesor es volver a responder las preguntas 2 y 3
del cuestionario. Los alumnos comparar sus ideas previas con el conocimiento experto. 
Hay dos maneras diferentes de utilizar los recursos: uso de un solo recurso y uso simultaneo

de dos recursos. Del segundo tipo solo hay dos posibles simultaneidades: a) MDA-respuesta escrita
y b) MDA-apuntes. Durante la reformulación y evolución de su explicación inicial, los alumnos
utilizan la segunda simultaneidad. Los estudiantes utilizan la maqueta de manera simultánea con
los apuntes en más ocasiones que como único recurso. 
El uso de MDA-apuntes simultáneamente se produce cuando los alumnos se centran su actividad

en escribir la explicación reformulada y a realizar comparaciones entre los conceptos nucleares
de nueva incorporación a su nueva explicación, que encuentran en los apuntes en la maqueta (mo-
mentos de correlación conceptual). 
Durante la reformulación, los alumnos requieren del uso simultáneo del MDA y los apuntes para

introducir los subconceptos que denotan evolución de la explicación inicial. 
Objetivo 2) Identificar las acciones que los estudiantes llevan a cabo para reformular la explicación

inicial con los recursos de los que disponen.
De los conceptos que evidencian evolución de la explicación inicial, inclinación del eje de la

Tierra y ángulo de incidencia de los rayos solares, observamos que los alumnos no consiguen in-
corporar el segundo a su respuesta reformulada.
Los alumnos incorporan la inclinación en un porcentaje muy elevado cuando reformulan su ex-

plicación en grupo. La inclinación consta de tres subconceptos: (1) la dirección fija del eje de rotación,
(2) la inclinación y (3) movimiento de rotación. Los dos primeros son estáticos y el tercero, dinámico.
Los alumnos consiguen incorporar los estáticos en un porcentaje muy superior en su respuesta re-
formulada. Los alumnos ejecutan acciones de negociación de significados cuando incorporan los
dinámicos. Estas acciones de negociación definen un momento de conceptualización.
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Figura 5. Porcentaje de uso de un recurso con los
conceptos nucleares del modelo teórico escolar vi-
gente del sistema Sol-Tierra, durante la reformula-
ción de la explicación inicial. Los estudiantes utilizan
un recurso y se refieren a un concepto nuclear en
NR-C= 91 ocasiones.



La gran parte de las acciones lingüísticas de los alumnos son leer y escribir. Las analógicas son
de correlación conceptual y las de actividad cognitiva consisten en responder una pregunta. Las
acciones lingüísticas de leer y escribir permiten que aparezcan conceptos estáticos, que denotan
evolución. 
En la interacción donde se observan acciones analógicas, los alumnos ejecutan mayoritariamente

acciones que describen momentos de correlación conceptual, pero hay que destacar que se han
evidenciado acciones de todos los momentos didácticos del MDA.  
Las acciones describen momentos de correlación conceptual, que realizan los alumnos, permiten

la aparición de conceptos estáticos (dirección fija e inclinación del eje de rotación de la Tierra). En
cambio, en las acciones que muestran momentos de correlación conceptual se ejecutan cuando
el concepto nuclear que aparece es dinámico (movimiento de rotación). Por último término, queremos
destacar que en algunas de las acciones analógicas, los alumnos toman consciencia del salto cog-
nitivo que han realizado (momento de metacognición) y el subconcepto nuclear de la respuesta
evolucionada es estático (inclinación del eje de rotación). Los alumnos consiguen incluir el sub-
concepto estático de inclinación en su respuesta evolucionada. Es en este momento, en que los
alumnos toman conciencia del salto cognitivo que han efectuado.
Cuando los alumnos utilizan únicamente los apuntes, ejecutan las acciones de leer y escribir la

respuesta y correlacionar conceptualmente. Los estudiantes utilizan la maqueta cuando ejecutan
las mismas acciones que con los apuntes pero, no efectúan la acción de leer. En la simultaneidad
de uso del MDA y apuntes, los alumnos resuelven las preguntas del cuestionario escribiendo la
explicación reformulada y evolucionada. Esta explicación incluye los conceptos estáticos y también
se evidencia que los alumnos toman conciencia del salto cognitivo alcanzado.

6.2. CONCLUSIONES GENERALES
Nuestra pregunta, de investigación que planteábamos al comenzar este trabajo, es: “En una

actividad mediada por el MDA, ¿cómo los alumnos utilizan los recursos para reformular una expli-
cación sobre el fenómeno de las estaciones que se incluyen en el modelo teórico escolar vigente
del sistema Sol-Tierra?”
La investigación realizada y los resultados obtenidos nos permiten decir que el subgrupo de

alumnos reformulan la explicación inicial. En este proceso la explicación inicial evoluciona. La evo-
lución es la incorporación de conceptos del modelo teórico escolar vigentes del sistema Sol-Tierra
no presentes en la explicación inicial.
Durante el proceso de reformulación los alumnos ejecutan acciones de diferente tipología utili-

zando los recursos disponibles. Las acciones ejecutadas sobre los recursos, hacen posible la apa-
rición de algunos subconceptos. Éstos son los que califican la explicación reformulada como ex-
plicación evolucionada.
Esta investigación nos ha ayudado a entender que, el MDA adopta un rol que permite tomar

conciencia del salto cognitivo que alcanzan los alumnos cuando se utiliza simultáneamente con
los apuntes.
Respecto a las acciones, hemos observado que el MDA es un recurso utilizado por el grupo de

alumnos para escribir la explicación reformulada y para realizar comparaciones entre conceptos
nucleares de nueva incorporación procedentes de los apuntes y los de los elementos análogos de
la maqueta.
En relación a los conceptos, se ha visto que los conceptos nucleares de nueva incorporación

que permiten afirmar que hay evolución son estáticos.
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RESUMEN:
En esta comunicación se presenta una propuesta docente que vincula arte y ciencia, enmarcada dentro de talleres inter-
disciplinarios de escultura sonora en piedra (experimentación con litófonos). En el taller propuesto, realizado en el ámbito
del grupo de “Experimentación e Investigación de Escultura Sonora” de la Universidad Nacional Autónoma de México,
se abordan los elementos geológicos necesarios (principalmente ciclo de las rocas, petrología y nociones básicas de
acústica) para un mejor conocimiento de los propios materiales objeto de escultura. Estos talleres han supuesto un lugar
de encuentro entre investigadores de ámbitos artísticos y científicos, punto de partida inicial para potenciar investigaciones
que interrelacionen elementos científicos (geológicos) y artísticos (escultura). 
PALABRAS CLAVE: Enseñanza de las Ciencias, didáctica de la geología, escultura, taller.

ABSTRACT: 
An educational proposal linking art and science, framed in interdisciplinary workshops of sound sculpture in stone (exper-
imentation with litófonos) is presented. In the proposed workshop, framed in the interdisciplinary research group “Experi-
mentación e Investigación de Escultura Sonora” of the National Autonomous University of Mexico, geological elements
(mainly rock cycle, petrology and basic notions of acoustics) are addressed for a better understanding of the material in
sculpture. These workshops have been a meeting point for scientists and artistic researchers, representing the initial
starting point to maximize new lines of investigation which link science (geology) and art (sculpture) elements.
KEY WORDS: Science teaching, geology didactics, sculpture, workshop, sound art.

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del grupo de Experimentación e Investigación en Escultura Sonora de la Universidad
Nacional Autónoma de México se vienen realizando desde el año 2013 una serie de actividades
interdisciplinarias que contemplan la escultura en piedra desde una perspectiva que integra tanto
la producción artística, como la investigación científica. La producción artística de la autora “Yoliztli”
(Villanueva Marañón, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; Fotografía 1), punto de partida para estas
propuestas, contempla la expansión de la escultura hacia el campo de arte sonoro, uno de los gé-
neros de arte contemporáneo con más desarrollo en la última década (Molina-Alarcón, 2008). Esta
expansión posibilita la intersección con otras disciplinas como la música, las artes escénicas y vi-
suales o incluso la geología o petrología (Villanueva y Corbí, 2013; Corbí, 2015; Corbí y Villanueva
Marañón, 2015). En esta comunicación se exponen el conjunto de actividades realizadas que vin-
culan arte y ciencia, haciendo especial hincapié en los elementos de geología explorados durante
dichas actividades. Estos puntos de encuentro entre investigadores o académicos (vinculados al
arte o a las ciencias geológicas), escultores y músicos permiten la apertura hacia nuevas posibi-
lidades de investigación científica y producción artística. 
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2. TALLERES INTERDISCIPLINARIOS DE EXPLORACIÓN 
GEOSONORA CON LITÓFONOS

Durante el curso 2014-2015 se realizaron en la Universidad de Barcelona y Universidad Nacional
Autónoma de México dos talleres sobre exploración sonora con litófonos (instrumentos elaborados
a partir de rocas de diversa litología; Fotografías 4, 5 y 6). Estos talleres han sido impartidos para
alumnos del Máster de Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona, donde confluyen profesionales
de diversos campos de estudio. Por su parte, en la Universidad Nacional Autónoma de México el
taller fue impartido para alumnos de licenciatura y posgrado en áreas de música, arte y diseño. 
El taller fue fundamentado sobre el desarrollo y experimentación con litófonos. Como su propio

nombre indica (lito=piedra; fono=sonido) se trata de instrumentos construidos a base de rocas de
diversa litología (Fagg, 1994; Adcoch, 2010). Los litófonos pueden ser fijos-inmóviles, que son
aquellos que pertenecen a un determinado espacio y contexto, como espacios acústicos formados
en cuevas, así como los portátiles-móviles, que hacen referencia a los instrumentos musicales re-
alizados por el ser humano como los empleados en este taller (Fotografías 2, 3 y 4 para algunos
ejemplos de litófonos). 
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Fotografía 1. 
Esculturas sonoras en piedra (areniscas,
basaltos, mármoles, etc.) de la autora

Yoliztli expuestas en diversas
instalaciones en ciudad de México

(Villanueva Marañón, 2012).



La propuesta didáctica del taller intersectaba elementos científicos y artísticos, de modo que, en
primer lugar, se exponía el contexto en el que esta inmerso el Arte Sonoro, sus diversos géneros,
enfocándose a la escultura sonora y sus vertientes. Esta contextualización da pie ha desarrollar el
concepto de instrumento sonoro en piedra, abordando sus posibilidades técnicas para potenciar la
audición de los sonidos, mediante micrófonos de contacto (piezoeléctricos), ejemplificando su
aplicación mediante esculturas sonoras de piedra realizados por artistas sonoros de México, España,
Italia, Japón, Alemania o Inglaterra. A continuación, mediante esculturas sonoras expuestas frente
al grupo y el apoyo de audiovisuales se ejemplifica las características de los litófonos antiguos y con-
temporáneos. Se exponía la técnica empleada para la factura del litófono, ya sea talla directa o me-
diante mecanismos mecánicos, así como la influencia del diseño en la sonoridad del propio litófono.
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Fotografía 2. 
Esculturas sonoras en piedra, localizadas 
en el Museo de Pinnuccio Sciola en Cerdeña
(imagen por P. Dalpozzolo).

Fotografía 3. 
Litófono incluido en “Musical Stones 
of Skiddaw” del “Keswick Museum 
and Art Gallery” (Inglaterra).



De forma directa o tangencial, durante todo el taller se trataban diversos aspectos relacionados
con las Ciencias de la Tierra, que incluían los siguientes elementos teórico-prácticos: a) conceptos
básicos de cultura geológica, haciendo especial hincapié en ciclo de las rocas; b) tipos e interpre-
tación de rocas a través de prácticas de “visu” con ejemplos representativos de los principales tipos
de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas; y c) exposición de nociones básicas de acústica,
describiendo las características petrofísicas esenciales de los materiales objeto de escultura. Como
ejemplos se mostraron esculturas sonoras realizadas con mármol de Carrara y “mármol Rojo Ali-
cante” (calizas del Jurásico), exponiendo sus características geológicas y petrológicas, así como
el proceso escultórico llevado en la elaboración de cada obra. 
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Fotografía 4. Litófonos tipo bloque empleados en el taller realizado en la Universidad de Barcelona.

Fotografía 5. 
Laboratorio de escultura de la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde puede apreciarse 
la variedad de litófonos empleados en el taller.

Fotografía 6. Sesiones prácticas del taller 
de experimentación con litófonos 

(Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona).



3. SINERGIAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ARTÍSTICA

La puesta en funcionamiento de estos talleres impartidos por profesorado vinculado a las artes
plásticas y geociencias ha supuesto el punto de partida para iniciar nuevos proyectos de investigación
que contemplan elementos artísticos y científicos. En la actualidad, el proyecto de investigación,
que se encuentra en fase embrionaria, aborda la caracterización y modelización de la respuesta
acústica de litófonos. Este proyecto examina el análisis integrado de la propiedades acústicas (bá-
sicamente espectro de frecuencias) y las características petrológicas y petrofísicas de una serie
de litófonos de diversas litologías (principalmente granito, travertino, mármol, pizarra, arenisca y
calcarenita) atendiendo básicamente a sus mineralogía y porosidad (volumen de poros y tipología).
Esta propuesta de estudio integrado de carácter acústico y petrológico puede permitir tanto un
avance en el conocimiento básico de los propios materiales geológicos, como también facilitar a
los escultores la elección del material idóneo para realizar esculturas sonoras en piedra (litófonos). 
La potencialidad didáctica de este taller es amplia, ya que se exponen las nociones básicas

para afrontar la construcción de un instrumento musical a partir de un material accesible (rocas de
diversa naturales) que puede o no ser intervenido para modificar su sonoridad. De hecho, la puesta
en marcha de estas actividades que vinculan ciencia y arte contempla también implementar una
estructura pedagógica para proponer estos talleres como recurso didáctico en educación primaria
y secundaria, así como desarrollar acciones formativas dirigidas al colectivo de personas mayores
de 50 años, para el que muchas universidades poseen planes específicos docentes para promover
la ciencia y la cultura. Además, en la actualidad se está considerando la posibilidad de establecer
un taller accesible para personas con pérdida total o parcial del sentido de la vista, en el que el
propio sonido emitido por los litófonos, proporcione información sobre el tipo de material que cons-
tituye la propia escultura.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La experiencia docente pone de manifiesto que estos talleres de tipo interdisciplinar proporcionan,
no solo un mejor conocimiento de los materiales geológicos objeto de escultura por parte del alum-
nado, sino también la apertura hacia nuevas posibilidades de exploración artística utilizando ele-
mentos geológicos.
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Fotografía 7. Instalación “El Sonido de las Piedras: Escultura Sonora Expandida” (Bienal IX Mostra Sonora i Visual del CC. Covent San Agustí -
Barcelona; Villanueva Marañón, 2015).



De forma paralela a la implementación de estos talleres de escultura en piedra y geología, se
realizaron dos instalaciones artísticas (Villanueva Marañón, 2013, 2014). En estas instalaciones
se implicaba todo el espacio de la galería, en un entorno rodeado de esculturas en piedra y piedras
flotantes (Fotografías 7 y 8). En contacto directo con los visitantes, y a través de carteles expositivos,
se describían elementos geocientíficos que eran integrados dentro de la propuesta artística. 
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Fotografía 8. Visita e interacción de familias con niños en la instalación “El Sonido de las Piedras: Escultura Sonora Expandida” (Villanueva Marañón,
2015).
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RESUMEN
Se presentan las actividades geológicas realizadas en el marco de una propuesta de educación no formal puesta en
marcha en los colegios públicos de la ciudad de Segovia y su alfoz, el denominado Club de Ciencias. Durante el primer
curso académico consistieron en dos rutas geológicas guiadas y cuatro talleres prácticos, que abordaban diferentes
temáticas geológicas:la historia geológica (“Lo más antiguo de Segovia está bajo mi colegio”), las rocas y sus formas
(“La senda de los molinos”), paleontología (réplica de fósiles con escayola), el tiempo geológico (escalas vitales y acon-
tecimientos) y la clasificación de las rocas (clave dicotómica y juego de los granitoides). Si bien muchas de las actividades
son clásicas, otras resultan novedosas o se han introducido adaptaciones específicas para los participantes, que fueron
profesores de primaria, alumnos y sus familias. El balance general de los resultados fue muy positivo, pero se proponen
ligeras mejoras que ya han sido introducidas en el presente curso académico.
PALABRAS CLAVE: Educación no formal, geología, educación primaria, talleres prácticos, rutas geológicas.

ABSTRACT
Geological activities in the framework of non-formal education for public schools in the city of Segovia and its district, the
Science Club, are presented. During the first academic year two geological guided routes and four workshops were per-
formed, which addressed different geological topics:historical geology (“the oldest thing of Segovia is under my school”),
rocks and landforms (“the path of the mills”), paleontology (fossils with plaster casts), geological time (temporal scale and
vital events of life) and classification of rocks (dichotomous code and the granitoids game). While many of the activities
are classic, some other are novel or have been introduced specific adaptations for the participants, who were elementary
school teachers, students and their families. The overall balance of the results was very positive, but several improvements
that have been introduced in the current academic year are proposed.
KEY WORDS: Non-formal education, geology, primary education, workshops, geological routes.

1. INTRODUCCIÓN

El término “educación no formal” se acuñó para satisfacer la demanda que la Sociedad le hace
a la educación.En torno a los años sesenta del siglo XX, un análisis educativo detectó lo que en
ese momento se llamó “crisis mundial de la educación”; crisis que en forma especial se daba en
los sistemas educativos formales (escuelas), aunque en España se cuenta con el antecedente de
las Universidades Populares de inicios del s. XX. Los sistemas educativos formales se seguían
manteniendo bajo los mismos medios, instituciones y principios convencionales con los que habían
estado funcionando hasta ese momento y difícilmente estaban en disposición de satisfacer la de-
manda educativa que la misma Sociedad les hacía (Coombs, 1973; Coombs et al., 1973). Estos
autores resaltaban en sus trabajos que la educación no formal no es sólo educación para adultos
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o educación para sectores desfavorecidos de la población, sino que es educación para cualquier
ciudadano, independientemente de su situación social, económica, cultural, edad, sexo, nacionalidad,
etc. Al comienzo de los años setenta del siglo XX se formaron grupos institucionalizados para el
estudio de la educación no formal; así mismo, el concepto de educación no formal fue acogido por
la UNESCO. Cabe destacar que tanto el Bureau Intenational d’ Éducation, como revistas interna-
cionales de educación, comenzaron a dedicar números enteros de sus publicaciones a la educación
no formal.
En trabajos posteriores, Pastor (1999 y 2001) propone un término más actualizado que re-define

la educación no formal como «todo proceso educativo diferenciado de otros procesos, organizado,
sistemático, planificado específicamente en función de unos objetivos educativos determinados,
llevado a cabo por grupos, personas o entidades identificables y reconocidos, que no forme parte
integrante del sistema educativo legalmente establecido y que, aunque esté de algún modo rela-
cionado con él, no otorgue directamente ninguno de sus grados o titulaciones».
La escuela pública en España y el sistema educativo, en general, ha estado más volcada en la

transmisión del saber que en generar el “saber hacer”, alejada por diversos motivosdel mundo
laboral. Sigue siendo evidente el desfase existente entre lo que los sistemas educativos producen
y los requerimientos del mercado laboral actual, como se pone de manifiesto por el alto nivel de
paroen nuestro país en los últimos cinco años, en especial, en el sector joven (datos del INE, 2015).
Ante esta ineficiencia del sistema público de educación, sobre todo en las materias y programas
de ciencias, un grupo de padres y educadores de los CEIP de Segovia y su alfoz (área metropolitana
de la ciudad de Segovia, constituida por los municipios limítrofes) debatimos profusamente, a co-
mienzos del año 2014, sobre las posibilidades que ofrece la educación no formal para solventar
estas deficiencias, especialmente, en las competencias de ciencias y, en particular en las ciencias
de la Tierra.

2. ACTIVIDADES DE GEOLOGÍA EN EL CLUB DE CIENCIAS

2.1. ANTECEDENTES: CREACIÓN Y DINÁMICA DEL CLUB DE CIENCIAS
En el otoño de 2014, a partir de simples conversaciones informales entre madres-padres y edu-

cadores, aprovechando las entradas y salidas de los alumnos de los colegios, se formó un equipo
de trabajo coordinado por los profesores del CEIP San José (Segovia), con la participación de otros
profesores de otros centros de Segovia y su alfoz, y varios especialistas, que no eran profesores
de educación primaria, sino en su mayoría madres-padres y abuelos de alumnos de primaria, for-
mados o aficionados a las diferentes disciplinas científicas: matemáticas, física y química (+tecno-
logía), geologíay biología. 
Se realizaron varias sesiones de trabajo, a modo de reuniones de discusión y tormentas de

ideas, a finales de 2014 y comienzos de 2015. Tras un intenso debate sobre el currículo de ciencias,
el ámbito social de los alumnosen Segovia, la situación de la educación pública, las necesidades
de los alumnos, la importancia de la familia en la educación, el papel de los profesores y de otros
profesionales en la educación no formal, se llegó a una serie de objetivos básicos comunes y se
programaron el tipo de actividades que se podían realizar para el curso 2014-2015. Todas ellas
están bajo el paraguas de la acción que se bautizó como “Club de Ciencias”, por su similitud con
los clubes de ciencias de educación secundaria, tan populares en EE.UU. de Norteamérica.
Los objetivos generales del Club de Ciencias en Segovia son: i) potenciar las ciencias en la

educación pública; ii) promover el aprendizaje, generar conocimiento y despertar la curiosidad
desde el entretenimiento en familia, en un ámbito no formal.
Todas las actividades se coordinaban desde un equipo de tres personas, formado por dos edu-

cadores de primaria y un científico que además era abuelo (químico de formación y profesor jubilado
de secundaria) de una alumna de un centro. Las propuestas hechas por el resto de los científicos de
las familias, en forma de fichas normalizadas, llegaban al equipo coordinador, quien las organizaba
de forma cronológica y las publicitaba a través de una plataforma electrónica de distribución de correos
electrónicos y de un blog-web diseñado ex-profeso (http://clubcienciassegovia.blogspot.com.es/).
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Las distintas actividades se programaron de forma que las que se realizaban en laboratorios y ga-
binetes (física, tecnología, matemáticas y química) ocupasen los trimestres de otoño e invierno,
cuando las condiciones meteorológicas suelen ser más desfavorables; y las que requerían salidas
de campo, como la geología y biología, ocupasen el trimestre de primavera. En el curso académico
2014-2015 se realizaron más de una docena de actividades, entre las que se encontraban: obser-
vaciones astronómicas (con la participación de más de 200 personas), talleres de experimentos co-
tidianos, sesiones de juegos matemáticos, observaciones de aves (Figuras 1 y 2) y, por supuesto,
tres actividades geológicas.
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Figura 1. Taller de astronomía del Club de Ciencias en San Cristóbal de Segovia, 12-09-2014.

Figura 2. Excursión para la observación de aves, en los jardines del palacio de La Granja de San Ildefonso, 10-05-2015.



2.2. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 
GEOLÓGICAS

Se hizo una distribución de las propuestas de actividades (en fichas normalizadas) de acuerdo
con los CEIP de los que participaban profesores o madres-padres de alumnos, para que todos los
centros se vieran involucrados de una u otra forma. Las actividades se han diseñado para alumnos
de 5º y 6º curso de educación primaria (por ser los que mejor aprovechamiento podrían sacar de
los contenidos programados), en horario extraescolar (tardes, fuera del horario de clases), las ofer-
taban los profesores en clase, por supuesto conparticipación voluntaria, y se difundían a través de
la lista de correos electrónicos de la plataforma, la página web-blog y las redes sociales (Facebook);
pero el único requisito estricto para la participación era que los alumnos vinieran acompañados
por alguno de sus padres, abuelos, o familiares al cargo de ellos. 
Para asegurar la calidad de las explicaciones y poder atender a todos los participantes, cada ac-

tividad estaba limitada a un máximo de 50 personas, puesto que sólo se disponía de dos monitores.

2.3. RUTAS GEOLÓGICAS
Se diseñaron, programaron y desarrollaron dos rutas geológicas, recorridos de campo en el en-

torno periurbano, para observar, describir e interpretar el contexto geológico de la ciudad de Segovia.
El objetivo principal es descubrir a los alumnos y las familias la geología más próxima, la que ven
y recorren cotidianamente y que, en la mayoría de las ocasiones, les había pasado desapercibida.
Para ello, se disponía de una abundante batería de recursos didácticos y de experiencia en la re-
alización de actividades divulgativas en torno a la geología de Segovia y su entorno (Díez-Herrero
y Vegas, 2011; Díez-Herrero et al., 2012), que fue crucial para facilitar la selección de recorridos,
paradas, contenidos y materiales. La selección de las paradas en lugares de interés geológico tuvo
en cuenta las características de los mismos y el público objetivo, tal y como se proponía en Vegas
y Díez-Herrero (2008).

Lo más antiguo de Segovia está bajo mi colegio 
Se trata de un itinerario periurbano y urbano, para realizarlo andando por sendas, caminos y

aceras, con una longitud de unos dos kilómetros, entre el barrio de Nueva Segovia y la calle Conde
Sepúlveda, que supone una adaptación específica de uno de los itinerarios geoturísticos divulgativos
ya estandarizados (“Date una vuelta... de 600 millones de años”; Díez y Vegas, 2011). La adaptación
consistió en forzar el recorrido para que transitase cerca de al menos cuatro de los centros de en-
señanza, para que los alumnos interiorizasen la naturaleza, origen y propiedades de las rocas
sobre las que se han construido estos CEIP, sintiendo las explicaciones próximas a su ámbito co-
tidiano. El hilo conductor de las paradas fue el tiempo geológico, yendo desde los materiales más
antiguos (Proterozoico superior-Paleozoico inferior) a los más modernos (Cretácico Superior). El
título de la ruta está buscado precisamente para aprovechar el atractivo que supone para los
alumnos de estas edades el tema de los récords y marcas (lo más alto, lo más bajo, lo más antiguo,
lo más nuevo...); y hacerles ver que, a pesar de que la ciudad de Segovia atesora un rico legado
histórico-artístico, sin embargo lo más antiguo son las rocas que hay precisamente bajo algunos
de sus colegios. Por ello se invitó especialmente a participar a alumnos de estos centros y de otros
cuya situación geológica era semejante en otras zonas de la ciudad.
La ruta se desarrolló en una tarde del mes de marzo de 2015, con una asistencia de unas 29

personas (entre alumnos y sus familiares), con una duración de dos horas y media, si bien algunos
participantes solicitaron prolongar la ruta durante media hora más, para continuar con el recorrido.
Se reconocieron e interpretaron, en varias paradas, rocas metamórficas proterozoicas y paleozoicas,
rocas ígneas paleozoicas y rocas sedimentarias cretácicas (Figura 3); además de diversas obser-
vaciones a lo largo de los trayectos en las paradas. Especial incidencia se puso en las implicaciones
históricas del sustrato geológico, como los condicionantes en la toponimia, tipología y materiales
de construcción, desarrollo urbanístico, etc. Se repartieron a los asistentes unos guiones esque-
máticos con abundante material gráfico, usando bloques diagrama paleogeográficos (Figura 4) y
recursos como las viñetas cómicas para entender la historia geológica (Alonso y Díez-Herrero,
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2007); y estructurados con los textos a tres niveles sucesivos de profundidad de contenidos (verde,
amarillo y rojo). Se emplearon carpetas con láminas DIN A-3 para las explicaciones en el campo,
además de diverso material para ensayos y muestreos sencillos (brújula, ácido clorhídrico, martillo,
lupa, bloques de madera...).

La senda de los Molinos
Este itinerariourbano en la ciudad de Segovia, de tres horas de duración, se realizó caminando

desde el colegio de El Peñascal (puerta), descenso por la calle de San Gabriel, calle Los Vargas
y senda de Los Molinos (San Lorenzo).Los participantes fueron alumnos de Educación Primaria
de los dos últimos cursos (5º y 6º), todos acompañados por uno de sus progenitores, y dos profesores
de primaria.
La Senda de Los Molinos, es un recorrido fluvial, por la margen del río Eresma y puede inundarse

en otoño y primavera. Por ello, se realizó en el mes de abril previa comprobación que se podía
transitar en todo su recorrido.
Se observan afloramientos (lugares donde asoman las rocas en superficie sin ser tapadas por

suelos, vegetación o construcciones) de las rocas ígneas de tipo plutónico (granitos y diques...) y
los minerales que las forman, sobre las cuales se ubican los CEIP de Martín Chico, el Peñascal y
Nueva Segovia; explicando sus características, origen, modelado fluvial (Figura 5) e historia geo-
lógica.Además se enseñaron rocas curiosas por su composición, textura y estructuras (Figura 6),
entre las ubicadas como materiales de construcción u ornamentales en los dinteles de portales.
Se emplearon, al igual que en la excursión anterior, carpetas con láminas DIN A-3 para las ex-

plicaciones en el campo, además de diverso material para ensayos y muestreos sencillos (brújula,
ácido clorhídrico, martillo, imán, lupa...).
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Figura 3. 
Explicaciones geológicas en una parada para observar
las arenas en facies Utrillas.

Figura 4. 
Páginas centrales 

del guión-díptico entregado
a los participantes.



2.4. TALLERES
Se realizaron cuatro talleres y actividades prácticas de laboratorio y aula, concentradas todas

ellas en una única sesión en la que los diferentes subgrupos de participantes se iban alternando
las actividades, que se simultaneaban, para así conseguir mantener el dinamismo de los partici-
pantes, fundamental en estos rangos de edad para evitar el aburrimiento y el desinterés.

Réplica de fósiles con escayola
Taller en el aula con una duración de dos horas y 26 participantes (13 niños acompañados por

uno de sus progenitores) y dos profesores de primaria de los CEIP de Palazuelos de Eresma y
San Cristóbal de Segovia. Se hicieron dos grupos que realizaron la misma actividad. 
Se hicieron réplicas en escayola, de secado rápido, de varios moldes de silicona de un fósil de

trilobites del Cámbrico y de un cráneo de dinosaurio del Triásico, que fueron cedidos por el con-
servador del Museo Geominero (IGME). Se explicó el proceso de replicado y los alumnos hicieron
la mezcla de escayola y el vaciado de los moldes. 
Durante el tiempo de curación de la escayola se realizaron explicaciones sobre la paleoecología

de los dos fósiles empleados en la actividad. El replicado de fósiles es particularmente interesante
para introducir los conceptos de geoconservación y patrimonio geológico. Se hizo mucho hincapié
en el valor de los fósiles como parte del patrimonio geológico y la pérdida de información científica
que ocurre cuando se extraen de los yacimientos sin tener en cuenta las observaciones tafonómicas.
También se insistió en la necesidad de la conservación y protección especial del patrimonio geológico
mueble y la utilidad de las réplicas para prevenir el expolio de yacimientos paleontológicos. 
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Figura 5. 
Afloramientos de granitoides 
y marmita de gigante en la Senda de los Molinos. 
Segovia.

Figura 6. 
Explicaciones en un afloramiento 
de un dique o filón de cuarzo. 

Senda de los Molinos. 
Segovia. 



La escala del tiempo geológico
Taller en el aula con una duración de dos horas y 26 participantes (13 niños acompañados por

uno de sus progenitores) y dos profesores de primaria de los CEIP de Palazuelos de Eresma y
San Cristóbal de Segovia.Para que todos fueran conscientes del paso del tiempo y de los hitos
que marcan la historia, cada participante dibujó una línea temporal con su edad, de forma que cada
centímetro en el papel equivalía a un año de vida. Después escribieron en un folio los hitos perso-
nales más importantes. Los niños a su corta edad, señalaron mayoritariamente cuándo habían
nacido sus hermanos, el año que la Selección de Futbol ganó el mundial, o el año de su décimo
cumpleaños. Los mayores, al tener una historia vital más larga, cumplimentaron una ficha con mu-
chos más acontecimientos. Estas diferencias en las escalas temporales de cada persona se pusieron
en común antes de comenzar a construir la historia de la Tierra.
Se hicieron tres grupos y cada uno de ellos construyó una línea del tiempo con una cinta de

papel de 4,57 metros de largo, que representa la edad de la Tierra (4.570 millones de años, donde
cada cm de papel equivale a 1 millón de años de su historia). Los monitores aportaron las cintas
de papel y fueron explicando los principales hitos en la evolución de la vida en nuestro planeta y
las principales rocas de la provincia de Segovia y su cronología. Los participantes fueron situando
en la escala temporal todos estos eventos y se realizó un análisis y una puesta en común. Los
alumnos resaltaron la impresión que les causó comprobar de una manera tan gráfica la reciente
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Figura 7. A. Taller de réplicas de fósiles con moldes de siliconas. B y C. Taller para la identificación de rocas de la provincia de Segovia.



aparición del género Homo en la historia de la Tierra y dónde se situaban las rocas más antiguas
que se pueden encontrar en la provincia, que datan de hace unos 600 Ma. 

Reconocimiento de rocas de Segovia
Taller en el aula-laboratorio con una duración de media hora y 26 participantes (13 niños acom-

pañados por uno de sus progenitores) y tres profesores de primaria de los CEIP de Palazuelos de
Eresma, San Cristóbal de Segovia y San José. Se empleó una colección de rocas representativas
de la ciudad de Segovia y su entorno, compuesta por dos o tres ejemplares de un total de 12 tipos
de rocas diferentes (unas 35 piezas), y que habían sido recogidas con anterioridad por los monitores
en recorridos de campo y las propias rutas geológicas del Club de Ciencias.
Para el desarrollo del taller se utilizaron técnicas de reconocimiento y caracterización de visu,

empleando sencillos ensayos basados en la, los elementos constituyentes (cristales o granos),
textura, estructura, color, raya mineral y reacción con productos químicos (ácido clorhídrico diluido).
Como guión de la marcha analítica se elaboró una clave dicotómica sencilla específicamente di-
señada para estas tipologías de rocas presentes en Segovia y su entorno (Figura 8). Las claves
dicotómicas, tan empleadas en mineralogía y petrología hasta la década de 1980 (Fernández-Ca-
lianiet al., 1994) y tan denostadas con posterioridad por su carácterconductivista, tienen la virtud
de que empleadas de forma combinada con explicaciones y razonamientos didácticos y las nuevas
tecnologías (Vasconcelos et al., 2012), permiten a los alumnos y sus familiares introducirse en el
complejo mundo de la clasificación de las rocas. Esta clave, con todas las simplificaciones y aspectos
cuestionables (que no incorrectos), se manifestó muy útil y fácil de utilizar por los participantes,
que llegaron a clasificar correctamente un alto porcentaje de las muestras.
Durante el curso 2015-2016, este taller ha sido programado para el mes de abril con una variante:

hacer más participativo el muestreo de las rocas a clasificar, implicando a los alumnos y sus familiares
en la recogida de los ejemplares que se clasificarán. De ahí el título del taller este próximo curso:
“¿Cómo se llama mi piedra?”. Para ello, a lo largo del mes de marzo de 2016 se invitará a las
familias a que recojan un número limitado de piezas de rocas en el entorno de sus centros y barrios,
para llevarlas al taller y ser ellos mismos quienes sean capaces de poner nombre a sus piedras.

Juego para clasificar las rocas plutónicas
Taller para desarrollar en el patio, un parque o zona ajardinada, o una habitación grande diáfana

(gimnasio, pabellón o salón de actos) con una duración de cuarto de hora. Consiste en un juego
participativo para enseñar a clasificar los grandes grupos de las rocas ígneas plutónicas. Dado que
en la ciudad de Segovia y su entorno abundan las rocas graníticas s.l., y que son conocidas por
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Figura 8. Clave dicotómica (llamada ‘chuleta’) desarrollada expresamente para el taller de clasificación de las rocas de la ciudad de Segovia y su alfoz.



la población todas ellas como “granito”, se trataba de mostrar la enorme diversidad de tipos com-
posicionales y texturales presentes. Para ello es necesario introducir el procedimiento del diagrama
romboidal QAPF (cuarzo-feldespatos alcalinos-plagioclasas-feldespatoides), fundamentalmente
el triángulo superior QAP (Figura 9), ya que la presencia de feldespatoides es muy difícil de deter-
minar de visu. Como la comprensión de los diagramas triangulares y los porcentajes minerales re-
sulta, a priori, muy compleja para alumnos de primaria, se ideó un símil con las características ana-
tómicas de los alumnos, de manera que:el contenido en cuarzo es la altura de las personas, de
forma que las personas más altas estarían en el vértice superior del triángulo, mientras que las
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Figura 9. Diagrama QAP simplificado con imágenes de rocas correspondiente a cada campo, presentes todas ellas en la ciudad de Segovia y su en-
torno.

personas bajas estarían en la base del mismo. Los dos vértices de la base estarían ocupados por
las personas con el cabello moreno (equivalentes a 100 % de plagioclasas) y por las personas
rubias (equivalentes al 100 % de feldespatos potásicos). Siguiendo esta metáfora, una persona de
mediana estatura y pelo castaño sería equivalente a un monzogranito; una persona de altura media
y morena sería una granodiorita; una persona muy alta sería una cuarzolita o granito rico en cuarzo;
una persona baja y morena, una diorita; y una persona baja y rubia, una sienita (Figura 10).
La dinámica del juego en el patio o el salón es la siguiente: se pregunta quién es el alumno más

alto, y se coloca en un extremo del espacio disponible; será el vértice del 100 % cuarzo. Luego,
entre los alumnos más bajos se elige una persona rubia (100 % feldespatos alcalinos) y otra morena
(100 % plagioclasas), y se les coloca en los otros dos extremos del espacio disponible, de forma
que las tres personas tracen un triángulo equilátero imaginario. A continuación se pide a todos los
participantes que se coloquen en el interior del triángulo según sea su altura y su color de pelo;
para lo cual es fundamental que los monitores ayuden a reubicar a unos respecto a otros, haciéndoles
ver cuál es su posición correcta según vean a los compañeros que les rodean. Si se dispone de
cinta plástica de balizar (como la empleada por la policía o en las obras), se puede trazar el perímetro
del triángulo apoyándose en los alumnos de los vértices. Una vez ubicados correctamente todos,
con el diagrama en la mano, los monitores indican a cada grupo, qué tipo de roca serían si fueran
rocas plutónicas, justificando el porqué sobre el gráfico QAP.



3. BALANCE DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades de geología realizadas en 2015 en el Club de Ciencias de Segovia y su alfoz
se pueden calificar como satisfactorias a tres niveles:
– Entre el profesorado, quienes tienen la oportunidad de ampliar conocimientos, actividades y
experiencias que podrán aplicar a la educación formal que imparten en sus centros.

– En los alumnos y sus familias. No hay muchas oportunidades para los padres de ver el proceso
de aprendizaje de sus hijos y cómo se relacionan. Refuerza vínculos en la relación entre ellos
y les implica en el proceso de aprendizaje de sus hijos, invitándoles a proseguir con estas
actividades por su cuenta en el futuro.

– En los monitores que guían las actividades (padres ‘científicos’) y que no están en el ámbito
de la educación primaria, pues supone una experiencia de disfrute y la oportunidad de despertar
una vocación temprana en los alumnos.

Entre las posibles mejoras para el próximo curso está el seguimiento de las actividades, mediante
cuestionarios de satisfacción a todos los participantes. De esta manera se podrán analizar mejor
los resultados y las carencias de cada una de las actividades. También sería deseable contar con
más monitores para poder ampliar la oferta y el número de asistentes. Estas mejoras ya se han
tratado de subsanar en las actividades que se han programado para el curso 2015-2016.

4. CONCLUSIONES 

Las ciencias y, en especial, la geología se entienden como asignaturas duras y áridas en la edu-
cación formal en primaria. Creemos que despertar la curiosidad y disfrutar de actividades científicas,
fuera de las aulas, sin el estrés que puede suponer realizar exámenes o pruebas, contribuye po-
sitivamente a la percepción del alumnado. Estas actividades refuerzan la adquisición de compe-
tencias en ciencias. Además, tiene la ventaja añadida de reforzar la relación alumno-familia en el
proceso de aprendizaje.
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Figura 10. 
Diagrama triangular simplificado, con un símil 
entre la clasificación de las personas por su altura 
y color del pelo, con los tipos de rocas graníticas. 
Dibujo: Gonzalo Lozano.



El formato del Club de Cienciases de aplicación a otras provincias y comunidades educativas.
Con ligeras modificaciones de las actividades de geología propuestas, también pueden realizarse
en la ESO y Bachillerato.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los vínculos entre la política curricular y las cuestiones más amplias de la sociedad.
Para hacer esto, la investigación examina artículos sobre cuestiones ambientales que tratan del medio ambiente a través
del contexto de la atmósfera. La investigación es un examen de la revista de enseñanza de la química llamada Química
Nova na Escola. El objetivo de la investigación es describir y caracterizar la concepción de la naturaleza que transmiten
los artículos seleccionados (publicados entre 1995 y 2014). Historia de la Ciencia y las referencias de Educación Ambiental
se utilizaron para caracterizar las concepciones de la naturaleza. Estos fueron comparados y se aproximan a la idea de la
naturaleza que emerge de las perspectivas originadas en las Ciencias de la Tierra. La investigación muestra que las con-
cepciones dominantes en la enseñanza de la química crean dificultades para abordar las cuestiones ambientales de las
Ciencias de la Tierra. Sin embargo, los estudios publicados muestran que hay enlaces para ser explorados por el acercamiento
entre las Ciencias de la Tierra y la enseñanza de la química y esto es muy prometedor para la lucha curricular necesaria
que se dirige la formación de los estudiantes para la ciudadanía.
PALABRAS CLAVE: Análisis de contenido, atmosfera, enseñanza de las ciencias de la Tierra, enseñanza química, pro-
ducción científica. 

ABSTRACT
This work intends to show up the links between the curricular policy and the broader issues surrounding society. Because
it examines papers on environmental context which is made through the situated learning by atmosphere. The investigation
is done on a journal of teaching of chemistry called New Chemistry for Education (Quimica Nova na Escola). The objective
of the research is to describe and to characterize the conception of nature conveyed in the papers selected (published
from 1995 to 2014). References on History of Science and on Environmental Education were used to categorizing the
conceptions of nature. These were compared and approached to the notions of nature; these emerge from issues originated
from the Earth Sciences. The findings shows that the dominant conceptions of nature in papers on teaching of chemistry
create difficulties in approaching environmental issues of the Earth Sciences. Nevertheless, studies published show that
there are links to be explored by the approach of the Earth science teaching of chemistry teaching and this is very promising
for the necessary curricular fight that directs the education of the students for citizenship.
KEY WORDS: Teaching of chemistry, teaching of earth sciences, papers, atmosphere, analysis of content.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se ocupa especialmente de mostrar cómo la política curricular persistente ayuda
a mantener las diferencias sociales, económicas y culturales. Al describir los posibles enlaces de
enseñanza de la química y de las Ciencias de la Tierra señala las barreras que bloquean la formación
de nuevas generaciones para la ciudadanía. Se hace hincapié en que la alfabetización en Ciencias
de la Tierra es un punto crucial en el desarrollo de la ciudadanía.
Utilizando el análisis de contenido para examinar los artículos publicados en la revista de en-

señanza de la química Química Nova na Escola (QNEsc) revela la concepción de la naturaleza
más utilizada y cómo esta puede abrir enlaces para desenrollar el entendimiento de cómo la Tierra
funciona. En otras palabras, la concepción de naturaleza usada en enseñanza de la química puede
ayudar o dificultar los enlaces con las ciencias de la Tierra y el desarrollo de la alfabetización en
Ciencias de la Tierra.

2. OBJETIVOS

Este trabajo se encuentra en el amplio campo de la búsqueda de relaciones educativas de
química y ciencias de la Tierra. Busca identificar la concepción de la naturaleza transmitida
por los artículos que se ocupan de cuestiones ambientales relacionadas con el estudio de la
atmósfera.
Nuestra fuente de información es la revista de enseñanza Química Nova na Escola (QNEsc).

Esta revista es una especie de Enseñanza de las Ciencias de Tierra para profesores de química
de Brasil. El análisis trató de identificar y caracterizar el concepto de la naturaleza transmitida por
los artículos que se ocupan de la atmósfera como un foco primario o foco secundario. Estos artículos
fueron seleccionados de entre las dedicadas a las cuestiones ambientales.
Entonces tratamos de mostrar que la concepción sistémica de la naturaleza facilita los enlaces

entre la enseñanza de la Química y de las Ciencias de la Tierra.

3. PERSPECTIVAS Y POSSIBILIDADES DEL CURRICULO 
DE CIENCIAS DE LA TIERRA PARA EL NIVEL BÁSICO 
Y SU RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA

El concepto de alfabetización en ciencias de la Tierra es recomendado por varios autores. Pero
como la alfabetización científica tiene muchos límites y objetivos distintos. King (2008) describió
una visión global de los problemas y posibilidades de la enseñanza de las ciencias de la Tierra. En
pocas palabras, el autor sugiere que la alfabetización se relaciona con la familiaridad y el conoci-
miento de las transformaciones materiales en los sistemas terrestres.
La educación básica brasileña obligatoria atiende alumnos de 3 a 18 años. Durante los últimos

20 años, a través de un conjunto persistente de procedimientos para formación de los profesores,
del uso de mecanismos de evaluación institucional para los estudiantes (con el establecimiento de
clasificaciones y compensación para los maestros y administradores de la escuela), etc. llevó a
cabo un proceso de reducción curricular (estos mecanismos van más allá de los límites de esta
exposición, pero se demuestran en: Barreto 2015; Freitas 2007 y 2012).
Estas políticas curriculares produjeron una educación orientada casi exclusivamente para el

portugués y matemáticas en el rango de 6 a 10 años de edad, y una reducción de las ciencias de
la Tierra de 11 a 18 años (no podemos perder de vista que en Brasil no hay ninguna asignatura es-
pecífica de ciencias de la tierra o ciencias ambientales en la educación básica).
Teniendo en cuenta este marco curricular, una de las iniciativas que han alentado es capacitar

a los maestros para contextualizar la enseñanza de materias específicas (tales como la química,
la física y las matemáticas) a través de las ciencias de la Tierra. Es un proceso que busca reducir
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los límites disciplinarios a través de enfoques sistémicos, ambientales y que tienen en cuenta
nociones cruciales del planeta y del tiempo geológico para la comprensión científica del mundo
que nos rodea.
En torno a esta defensa del papel estratégico de la ciencia y, especialmente, de las ciencias de

la Tierra para el desarrollo de la ciudadanía encontramos varias propuestas y autores, por ejemplo
Pedrinaci (2013), Carneiro et al. (2004), Lacreu (2009). Lo que tratamos de avanzar es la busca de
estudios y criterios para estrechar la Química y las ciencias de la Tierra en la enseñanza básica.
Hay muchas razones para busca de este enfoque. La tradición histórica del siglo XVIII que dio

origen a dos ciencias modernas (química y la geología) en la que el estudio de la estructura de la
materia apoyaron la clasificación de los minerales (las “tierras” del siglo XVIII) - ver Rudwick (2005).
Los estudios modernos de Petrología y Mineralogía francamente cruzaron con conocimientos quí-
micos (por ejemplo, Almodóvar, 2013). Los estudios sobre la formación de depósitos minerales
magmáticas, metamórficas y sedimentarias se admiten en conceptos químicos. Sin embargo,
nuestra razón específica es la política curricular implementada en Brasil que reduce la enseñanza
regular de las ciencias de la Tierra y, al mismo tiempo, nuestro esfuerzo es de llevar la química de
los problemas ambientales y de los enfoques más críticos.
Hay un movimiento dentro de la enseñanza de la química que se mueve para seleccionar con-

tenidos, temas y temas centradas para aproximación de las cuestiones ambientales. Aunque los
enfoques son diferentes, hay un acercamiento a estas cuestiones por medio de la Química Ambiental,
de la Química Verde, de los estudios de los desastres naturales y tecnológicos, etc.
Earley (2013) interpreta la situación actual como una revolución tecnológica similar a la revolución

agrícola (que ocurrió hace cerca de 10.000 años) o la revolución industrial del siglo XVIII. Se con-
sidera que la enseñanza de la química sigue siendo, todavía, la concepción corpuscular y atomista
de la naturaleza (en consonancia con los avances de los siglos XVIII y XIX), pero el autor afirma
que la búsqueda del carácter sistémico de la química es necesario para afrontar los retos de la
preparación de las nuevas generaciones.
Zoller y Scholz (2004) asocian los estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente

(CTSA) para el esfuerzo por desarrollar las habilidades cognitivas de orden más elevado (HOCS)
a través de la enseñanza de la química.
Zoller (2004) toma partido a favor de las ciencias ambientales y sus múltiples implicaciones para

reducir las fronteras disciplinarias. Es un camino que busca aprovecharse de los aspectos multi-
dimensionales de la CTSA.
El mismo punto fue explorado por Orion (2009): los retos científicos, tecnológicos y ambientales

que se establecen para nuestra sociedad requieren una educación que a su vez, capacite para la
alfabetización ambiental. Para el autor, la base de esta capacidad de comprender y experimentar
el medio ambiente es la alfabetización en las ciencias de la Tierra. Hay una fuerte aproximación
con las perspectivas de Zoller: comprender y vivir el ambiente de las relaciones sistémicas conduce
al desarrollo del pensamiento sistémico, es decir, una educación que lleva a las HOCS.
Lacreu (2009) sostiene que es necesario el desarrollo de la alfabetización en las ciencias de la

Tierra. Pero, además teniendo en cuenta que este es un elemento clave de la construcción de la
ciudadanía, y por esto camino también se articula la comprensión del medio ambiente y el desarrollo
de habilidades cognitivas. Subraya que se impiden a los ciudadanos a aprender cómo el sistema
de la Tierra funciona (y sus componentes: terremotos, movimientos de ladera, cambio climático,
etc.) se naturaliza la relación humana con las condiciones adversas de la naturaleza, es decir, con-
tribuye a formar una concepción catastrófica y conformista del hombre en torno del mundo.
Los elementos reunidos hasta el momento han sugerido que las ciencias no son iguales. No es

difícil ver que el lenguaje, representaciones y tipos de razonamiento son muy diferentes cuando
enseñamos química o ciencias de la Tierra. Este punto debe ser examinado con más cuidado para
indicar posibles formas de incluir las dos disciplinas, especialmente en un contexto institucional y
político en el cual ciencias de la Tierra no es la asignatura en el currículo.
Dodick et al. (2009) llaman la atención sobre el carácter de la ciencia: cada asignatura maneja

métodos experimentales y datos de forma muy particular. Si comparamos la enseñanza de la
biología molecular, la física o la química orgánica con las clases de la cosmología, la paleontología,
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la ecología o la geología percibimos como son distintas. Las diferencias se relacionan con la manera
de explicar los fenómenos en el presente o en el pasado, es decir, el carácter temporal, histórico
y narrativo valora procedimientos de observación, razonamientos comparativos y multifactoriales
(el tema fue desarrollado por Potapova, 2008; Frodeman, 2010; Cervato y Frodeman, 2014). Hay
una implicación importante para el currículo: enseñar la ciencia es llevar los estudiantes a aprender
como los científicos hacen sus investigaciones.
En otras palabras, a pesar de existir una concepción dominante de la ciencia – que puede ser

ejemplificado por la enseñanza de la química – que privilegia argumentos y razonamiento analítico
(el espacio de laboratorio recuerda la idea de la ciencia), la reproducibilidad y el lenguaje matemático
es necesario explorar otras maneras pensamiento científico.
Robinson (1998) - publicado originalmente en 1965 - sugiere que los estudiantes deben com-

prender y aprender las explicaciones científicas de las actividades de laboratorio, de los procedi-
mientos de verificación, de las interrelaciones de la inducción y la deducción, así como otros pro-
cedimientos de involucran la correlación. Es necesario ter en cuenta que los campos científicos se
dividen en función de su estructura y la construcción de la realidad, es decir, ni todos son ciencias
exactas como la química, pues otros son correlacionales como la Geología.
Esta separación educativa sugerida por Robinson (1998) coincide con la división de campos

científicos expuestos por Dodick et al. (2009): hay ciencias experimentales y otras son correlacionales
(históricas).
Gray (2014) realiza una división similar entre las ciencias. Ciencias experimentales, tales como

la química, preguntan acerca de los experimentos directos que se pueden hacer con los fenómenos
naturales. El argumento se construye a menudo a través de experimentos controlados, fenómenos
manipulados, hay hipótesis de prueba única, es decir, el método ayuda a construir la evidencia.
En raras ocasiones tratan de las particularidades del lugar y del tiempo para reflexionar sobre un
proceso como hacen las áreas como la ecología y la geología.
Frodeman (2004) examinó las singularidades de las ciencias históricas. Se utiliza de las meto-

dologías de la ciencia y del espacio para mostrar lo que es especial e intrínseco de la construcción
del conocimiento. Sostiene, el laboratorio es, por definición, un espacio irreal, las condiciones son
parametrizados, los objetos son limitados, los materiales son purificados. Es decir, el espacio en
el laboratorio es utópico, en griego el término etimológicamente es u-topos: algo que está fuera de
lugar. El laboratorio está separado del resto del mundo, no hace ninguna diferencia si se encuentra
en Campinas o Barcelona. El espacio de laboratorio es idealizado, pero el tiempo también es. Hay
tiempo en el laboratorio: para realizar un experimento de química pasa el tiempo. Sin embargo el
laboratorio elimina aquello que es no reproductible, el flujo contingente de eventos, es decir, no
hay historia.
Robinson (1998) revela que los procedimientos de correlación se caracterizan por la recolección

y comparaciones de datos. Estas comparaciones pueden llevar a grupos (clasificación, taxonomía,
etc.). Los datos cuantitativos de correlación pueden dar lugar a relaciones matemáticas desarrolladas
por ciertos procedimientos (según algunos coeficientes de correlación). Es fácil de recordar los
ejemplos ecológicos.
Para Gray (2014) ciencias históricas a menudo necesitan de la explicación causal de aconteci-

mientos singulares para construir un argumento, es un pensamiento reconstructivo que adopta mé-
todos comparativos de predecir las causas y efectos de los fenómenos hallazgos.
Esto caracteriza a las ciencias históricas, en otras palabras, que involucran a muy diversas

escalas de tiempo. O como indica Frodeman (2004): una área específica de la ciencia proporcionaría
el logos del planeta entero e integrado, es decir, lo que los griegos llamaban Gaya. Hay un campo
que resume los estudios de la Tierra e imagina la escritura de la naturaleza.
La combinación de estas consideraciones tiene muchas implicaciones geopolíticas que estén

en correspondencia con los temas tratados por los enfoques ambientales de Química y ciencias
de la Tierra, como la contaminación, el cambio climático, etc. Estos fenómenos construidos en la
interacción de la sociedad y la naturaleza se producen en una capa privilegiada de subsistemas
terrestres: la atmósfera.
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4. LOS RESULTADOS

Química Nova na Escola es una publicación de la División de Educación Química de la Sociedad
Brasileña de Química. La revista fue fundada en 1995 y actualmente es trimensual.
Aquí está una foto de la producción publicada por QNEsc organizada en períodos de cinco años,

muestran los artículos que se ocupan de los problemas ambientales y sus secciones. Estos están
organizados por el equipo editorial (Tabla 1). Además de los números regulares, la revista publica
Cuadernos Temáticos que exploran un tema específico y los autores son invitados por los editores.
En el conjunto, dieciséis artículos relacionados con temas ambientales en la atmósfera fueron

encontrados. El 31% de los artículos con aproximaciones de la concepción antropocéntrica de la
naturaleza, el 31% con los enfoques de concepción atomizada de la naturaleza, un 6% otra categoría
(artículo en el que no fue posible identificar la concepción de la naturaleza), el 19% de los artículos
acercan a la concepción sistémica de la naturaleza y el 13% tienen enfoques para la concepción
antropocéntrica y atomizada. Vale la pena señalar que no encontramos la concepción naturalista
en los artículos.
Los artículos discuten básicamente cuatro aspectos relacionados con el ambiente: evolución y

la química atmosférica, los ciclos globales en la atmósfera, la contaminación del aire y la energía
renovable. Los temas de desarrollo (un artículo), la química atmosférica (un artículo), y los ciclos
globales (un artículo), sólo se tratan en los Cuadernos Temáticos. Efecto invernadero (dos artículos),
la lluvia ácida (dos artículos), las reacciones de combustión, reacciones de azufre, los factores que
afectan a la precipitación húmeda y los impactos ambientales de los biocombustibles son los temas
que se abordan en el contexto de la contaminación del aire. Las discusiones sobre la energía re-
novable están presentes en artículos que tratan de pilas de combustible, biocombustibles y biogás.
Esta cuestión se trata en los artículos que se ocupan de los problemas ambientales, tanto como
un eje principal, y como un foco secundario.
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Tabla 2. Artículos que se ocupan de la atmósfera tipificada segundo la concepción de la naturaleza identificada. Fuente: Santos (2015).

Tabla 1. Distribución, durante cinco años, los artículos que se ocupan de cuestiones ambientales publicados entre 1995 y 2014 en la revista QNEsc.
Fuente: Santos (2015).

Período Artigos publicados Artigos sobre temas (%)
en QNEsc ambientales en QNEsc

1995-1999 110 4 3,63
2000 - 2004 114 15 13,15
2005 - 2009 147 24 16,32
2010 - 2014 192 19 9,80

Total 563 62 11,00

Concepciones Artículos Total %

Antropocéntrica A2, A10, A28, A30, A43 5 31,25
Atomista A11, A20, A21, A41, A49 5 31,25
Antropocêntrica e Atomista A38, ACT5 2 12,50
Sistémica A31, ACT1, ACT8 3 18,75
Outra A6 1 6,25

Total 16 100,00

A = Artículo; ACT = Artículos de los Cuadernos Temático

La Tabla 2 muestra los tipos de artículos que tienen que ver con la atmósfera identificados en
la revista QNEsc y en los Cuadernos Temático de acuerdo con la concepción de la naturaleza.



Nos damos cuenta de que los artículos sobre la atmósfera de la Tierra se publican de forma re-
gular desde 1998 hasta 2011. Sólo en 1999, 2004, 2006 y 2010 no se identifican artículos sobre
estos temas. 
Los tres artículos publicados en los Cuadernos Temáticos (cuyos temas eran Química Ambiental

en 2001 y La química, la vida y el medio ambiente de 2003) plantean discusiones y profundización
de los conceptos en la evolución de la atmósfera del planeta, la química que sostiene ciclos del
ambiente terrestre y los ciclos globales de la Tierra. A continuación, se describen brevemente dichos
artículos. El artículo (ACT1) proporciona una discusión sobre la formación y evolución de la atmósfera
del planeta desde la perspectiva del tiempo geológico. Destaca la evolución química del planeta y
el largo tiempo requerido para alcanzar un ambiente sustentable para los seres vivos. Se llama la
atención sobre los peligros de los cambios en la atmósfera del planeta en un corto período de
tiempo resultante del crecimiento de las actividades humanas (intensificación del efecto invernadero).
El segundo artículo se ocupa de la química de la atmósfera. Describe la estructura y composición
de la atmósfera, las reacciones químicas que ocurren en él, se analizan los principales problemas
ambientales de esta esfera terrestre, y también se ocupa de la contaminación en el interior de los
ambientes modernos, los aspectos técnicos para la determinación de contaminantes de la atmósfera
y la legislación que define los parámetros de las emisiones. Nos dimos cuenta de que el artículo
tiene un enfoque técnico para el objeto de estudio. En cambio, el artículo (ACT8) discute los pro-
blemas atmosféricos en vista del ciclo del carbono, del nitrógeno y del azufre. El artículo presenta
los diferentes compuestos de estos ciclos, se describen los cambios que se producen en ciclos.
Se señala que los procesos naturales y las actividades humanas interfieren con los ciclos y causan
cambios y desequilibrios.
Vale la pena llamar la atención sobre la temporalidad de la publicación de artículos que discuten

el efecto invernadero y la lluvia ácida. El primer artículo (A2) sobre el efecto invernadero, se publicó
en 1998 y examinó diversos aspectos del fenómeno. Explica su funcionamiento, cuales son los
gases de efecto invernadero y también los problemas ambientales que pueden ocurrir con el
aumento de la temperatura del planeta. El segundo artículo (A43), publicado con un intervalo de
once años en las primeras explicaciones, tejedura de los procesos físicos y químicos que ocurren
en el invernadero, se destacan los gases de efecto invernadero y las actividades humanas. A con-
tinuación se presenta una investigación realizada en los libros de texto de química por un programa
de 2007 que intentaba identificar cómo los libros de texto tratan el tema efecto invernadero. En-
tendemos que el artículo avanza a cuestionar los enfoques de los libros de texto sobre el tema y
como crea la discusión en el interior de la escuela. Los autores demuestran los aspectos conside-
rados relevantes en el efecto invernadero que se debe enseñar a los estudiantes.
En relación a la lluvia ácida, el primer artículo (A20) se publicó en 2005. Casi diez años después

de la creación de la revista, y el segundo (A28) en 2007. El primero propone un experimento para
simular la formación de lluvia ácida y explicar los conceptos de equilibrio químico, proceso de acidez
y para discutir los problemas causados por la lluvia ácida. El segundo avance en el enfoque temático,
ya que es un problema local que se produce en una ciudad productora de carbón en el sur de Brasil.
El artículo presenta un estudio de los profesores de Química de la ciudad para investigar su per-
cepción de la minería del carbón y la posibilidad de abordar el tema en el aula. En las entrevistas
con los profesores, los autores encontraron que el contexto minería del carbón y los problemas
derivados de esta actividad, la lluvia ácida, por ejemplo, no se aprenden en el aula. 
Cuatro artículos discuten otros temas relacionados con la contaminación del aire; este conjunto

destacamos el texto A6, publicado en 2000, que cuenta con un software llamado Carbopolis que
pretende un acercamiento lúdico al tema en cuestión. Se propone al estudiante resolver un problema
ambiental de la contaminación del aire y el agua con los datos reales obtenidos de las emisiones
de una planta de energía en el sur de Brasil. Los tres (A10, A41, A21) dan un vistazo a las reacciones
químicas que se producen en la esfera de la Tierra y causan impactos ambientales. Estos artículos
se publicaron a intervalos de dos a tres años.
Por otro lado, el tema de la energía renovable es relacionado con los biocombustibles y biogás.

Están presentes en la revista desde 2008 hasta 2011. Este tema aparece en la revista a intervalos
de dos a tres años. En general, los artículos (A30, A38, A49) que tratan el tema buscan explicar
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los conceptos científicos y los experimentos y equipos relacionados con la producción y utilización
de la energía considerada limpia para el medio ambiente. Sólo un artículo (A31) es una discusión
sobre la contaminación causada por el uso de los biocombustibles con el fin de desmitificar el hecho
de que se considera un combustible limpio.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados muestran que las cuestiones ambientales contextualizadas a través de la atmósfera
tienen poca importancia dentro de QNEsc. No podemos olvidar que las concepciones de la natu-
raleza atomizada son una perspectiva importante de la ciencia química. Este esquema ha sido per-
sistente desde el siglo XIX. Por otro lado, las concepciones atomizada y antropocéntrica profun-
damente escinden nuestra sociedad.
Si queremos luchar por una visión diferente del mundo, por una nueva manera de entender

cómo funciona la naturaleza, el currículo tiene un papel importante para formar nuevos conocimientos
sobre los vínculos entre la naturaleza y la sociedad.
Los estudios e investigaciones del currículo indican que algunas zonas tienen un papel político

e ideológico en la formación de las nuevas generaciones. Las zonas más reconocidas son la lengua
nacional, la historia y la geografía. Más allá de los límites de este texto, solamente expresamos
nuestro acuerdo con este tipo de análisis. Pero añadido, la poca importancia de las ciencias naturales
y el menosprecio a las ciencias de la Tierra en el currículo de Brasil no son accidental y, de hecho,
revela un ataque a la ciudadanía. El país tiene vasto territorio, los recursos naturales son esenciales
para la economía (tierras agrícolas, minerales metálicos y energía) y toda esta riqueza se oculta
a las nuevas generaciones. Es una política deliberada para mantener la ignorancia y la explotación
sin ninguna interferencia del poder popular.
Muchos autores sostienen que el currículo es un campo de lucha o una guerra por el territorio.

Cada vez que se incluye algo al mismo tiempo excluye otro aspecto de la cultura, del conocimiento
o de los valores. Por ejemplo, Moreira y Candau (2007) sostienen que la disputa en el campo cu-
rricular es mediante la preservación o mediante la superación de las diferencias sociales. Mantener
la ignorancia de la riqueza natural es favorecer las formas de explotación y apropiación de la ri-
queza.
En Brasil, incluir las ciencias de la Tierra en el currículo nacional sería una decisión política des-

tinada a superar las diferencias sociales que caracterizan al país. En otros términos, se argumenta
que la enseñanza de Ciencias de la Tierra es un acto político.
Además añadimos que el derecho a la educación es un derecho humano inalienable - como se

ha definido en varios países de América Latina - y la política curricular es un instrumento que puede
contribuir a la justicia social.
Tomamos esto como clave interpretativa de los resultados encontrados en QNEsc. El número

de artículos que se ocupan de las cuestiones ambientales es insignificante en el volumen de trabajos
publicados. Si tenemos en cuenta que el enfoque sistémico permite enfoques de las ciencias de
la Tierra y, de esa manera, sería posible abordar cuestiones importantes que contribuyen a formar
más complejas y de razonamiento integrado se convierte en voz alta como currículo prescrito fue
aceptado e incorporado por los autores de QNEsc, a pesar de los esfuerzos de los editores para
las perspectivas ambientales.
Esta incorporación acrítica del currículo prescrito que excluye Ciencias de la Tierra y Ambientales

de enseñanza de química sugiere la necesidad de discusiones entre los profesores de la química.
Esta profundización está asociada a la aproximación de la química de los campos ambientales y
geológicos.
Ya existen indicaciones de maneras de conseguir la enseñanza de la química más cerca de

Ciencias de la Tierra y el tratamiento sistémico. Estos ejemplos deben ser divulgados y discu-
tidos.
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RESUMEN: 
El objetivo de este proyecto está enfocado en el conocimiento geológico y la riqueza geológica de la cuenca carbonífera
de Arauco (Chile), así como en todo el patrimonio geológico minero de la región del Bio Bío, esto forma parte de una es-
trategia de acercar este conocimiento geológico a la sociedad, mediante la implementación de un Museo Geominero In-
teractivo, con un eje estratégico, fundamentado en las mallas curriculares de los diferentes niveles educacionales y los
resultados de aprendizaje esperados para cada nivel. El espíritu del museo reside en el constructivismo y la trasposición
didáctica, que permiten a través de un aprendizaje significativo acortar la brecha actual existente entre el saber académico
y el saber escolar. Este museo contempla el desarrollo de cinco salas temáticas de contenido geológico, asociado 1) el
origen del universo, 2) la geología en general, 3) los desastres y 4) recursos naturales y 5) la Mina Chiflón del Diablo.
PALABRAS CLAVE: Chile, museo geológico, malla curricular, modelo didáctico, constructivismo.

ABSTRACT:
The objective of this project is focused on both the geological knowledge and wealth of the Arauco coal basin in (Chile),
including the mining heritage of the Bio Bío Region. This forms part of a strategy to bring this geological knowledge to the
general society, through the implementation of an Interactive Geomining Museum, with a strategic axis based on the
curricular programs of the different educational levels and the learning outcomes expected for each of these levels.
The spirit of the museum lies in constructivism and the didactic transposition, allowing via meaningful learning, to shorten
the current gap between academic and school knowledge.
This museum contemplates the development of five thematic rooms of geological content associated with 1) the origin of
the universe, 2) general geology, 3) natural disasters and 5) resources and 6) the Chiflón del Diablo Mine.
KEYWORDS: Chile, geological museum, curricular programs, teaching model, constructivism.

1. INTRODUCCIÓN

Situada en la parte occidental de la VIII región, junto al borde litoral con el Océano Pacífico
(Figura 1), encontramos la cuenca Carbonífera de Arauco, con una superficie de 3000 km2, aunque
las zonas de interés conforman una tercera parte. Esta cuenca está formada por un conjunto de
rocas sedimentarias marinas y continentales, que se interdigitan entre sí, y que sobreyacen en in-
conformidad a rocas del basamento metamórfico, constituido por filitas, esquistos micáceos y me-
tarenitas de la serie oriental (Aguirre et al., 1972; Hervé, 1988;Vásquez, 2001). Los principales ya-
cimientos se encuentran junto al basamento metamórfico en la parte occidental de la Cordillera de
la Costa o Cordillera Nahuelbuta (Endlicher 1986) desde Dichato al norte hasta Antihuala al sur, y
en torno a la ciudad de Lebu ubicada al sur de la región del Bio Bío, (Figura 2), conformando una
Cuenca Carbonífera de edad Terciario Inferior a Paléogeno (65 a 23 millones de años), en la que
se encuentran importantes depósitos de carbón.
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Geológicamente, los mantos de carbón de esta cuenca están dentro de la secuencia sedimentaria
del Cretácico-Terciario, principalmente en dos formaciones: Curanilahue y Trihueco (Figura 3)
definida por Muñoz Cristi (1956). La primera formación está constituida por tres miembros, deno-
minados Lota (Miembro Inferior) posee de 6 a 9 mantos, Intercalación (miembro intermedio) y Colico
(Miembro Superior) de 3 a 4 mantos explotables (Endlicher 1986), distribuidos en las diferentes
formaciones estratigráficas y los que se han reconocido en la Cuenca Carbonífera de Arauco, com-
prendiendo un periodo de tiempo de entre 56 y 34 Ma.
Este patrimonio carbonífero minero, muy arraigado en la sociedad, se pone de manifiesto en la

zona de Lota, con algunos antiguos piques como el pique Grande Carlos o pique Alberto, que hoy
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Figura 1. 
Mapa de Chile 

a la izquierda y ubicación
de la VIII región en 

y la zona de Lebu, Arauco
que delimitan la cuenca 
de Arauco a la derecha.



en día ya no se explotan de forma tradicional para la producción carbonífera, sino que han estado
reconvertidos en tours geo mineros, enfocados al turismo, como lo es el Chiflón del Diablo, en el
cual se puede revivir la experiencia de la labor minera a partir de ex mineros, que imparten tours
guiados, donde se transfiere toda la riqueza patrimonial tangible e intangible, desde un punto de
vista geológico y social, fundamentado en la experiencia del minero de Lota.
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Figura 2. Mapa Geográfico de la región carbonífera de Arauco. Minasen explotación, Basado en Crorkan (1983) y Wenze1 (1983).



El Chiflón del Diablo es la mina más antigua en la explotación carbonífera de la Cuenca de
Arauco, y fue habilitada en 1850, por Don Matías Cousiño. Los mantos de carbón en Lota varían
en una profundidad de entre 200 y 1000 m, adentrándose hasta 5 km desde la costa mar a dentro
en el golfo y por debajo del nivel del mar.
La mina Chiflón del Diablo en su momento albergó a más de 1500 mineros, con una producción

de 250 tn/día, que en 1976 paralizó su extracción, por el declive del precio del carbón, quedando
este conocimiento geológico y este patrimonio minero al amparo de la sociedad de Lota y que ac-
tualmente pretende ser trasladado al Museo Geominero, donde a través de una red temática de
salas, los asistentes podrán interactuar y participar de actividades variadas por tal de conocer más
información acerca de las Ciencias de la Tierra y descubrir en sí de la geología y el patrimonio geo-
lógico regional.
La realidad Chilena, según la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) establece

que “…la información que se tiene sobre la realidad museal del país, es en su mayoría escasa e
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Figura 3. 
Estratigrafía de la plataforma Ter-
ciaria de Arauco (según Muñoz
Cristi, J. 1949, Wenzel 1983).



incompleta, dificultando la identificación y solución de problemas de los museos en su conjunto.
Es conocida la labor de la DIBAM en el mejoramiento de los 26 museos que dependen directamente
del Estado, pero sabemos que esta realidad corresponde al 12% de los museos registrados en la
actualidad en el país. 
Así, el desarrollo de los museos en Chile ha sido desigual e inequitativo. Si bien muchas de

estas organizaciones han sido catalogadas como museos, contar con salas de exhibición abiertas
no es el único requisito para constituirse como tal. Entre las funciones básicas de un museo, se
requiere un tratamiento adecuado de sus colecciones, así como actividades destinadas a la co-
munidad, a la catalogación y estudio de sus colecciones, y dotación básica de personal, entre
otros.” (DIBAM, 2015).
En base a ello se concibe el Museo Geominero SUB TERRA, como alternativa al diagnóstico

anteriormente expuesto, proponiendo una metodología de desarrollo basadas en el saber escolar
y el saber académico como herramienta para generar un diálogo de acercamiento del conocimiento
de la geología a lo sociedad. 

2. METODOLOGÍA

En la actualidad la enseñanza chilena sigue manteniendo una dinámica tradicional, mediante
el formato de la clase frontal; siendo el rol del docente dictar una exposición, donde el alumno juega
un rol totalmente pasivo, solo atendiendo a las dudas o consultas que la disertación del profesor
pueda ocasionar en él. Al respecto Díaz (2008), plantea que autores que apoyan el enfoque cons-
tructivista a través de sus distintas miradas como Vygotski, Piaget y Maturana han demostrado
mediante varios estudios pedagógicos que un rol activo del estudiante ayuda a una mejor compresión
de la problemática a resolver, así como de enfrentar de forma más visible las soluciones a imple-
mentar, desde una perspectiva didáctica. Sin embargo, en ocasiones el constructivismo se puede
transformar en una serie de actividades cuando no se cuenta con una línea conductora que entregue
coherencia y profundidad a los aprendizajes. En este caso se ha optado por la transposición didáctica
como telones para las actividades. La metodología planteada por Chevallard (1991), propone pasar
del saber sabio, al saber aprendido, tratando de encontrar un camino que provoque el encuentro
entre el saber académico desarrollado por las casas universitarias y las aulas escolares. Funda-
mentalmente esto significa provocar a través de problemas propios de las ciencias, la curiosidad
en las personas, quienes a través del método científico logran alcanzar aprendizajes de calidad,
siendo el rol del docente, crear las condiciones propicias para despertar la duda, la cual se transforma
en un desafío y no en un obstáculo o la causa de un reproche, como se asume generalmente.
Haciendo un acercamiento al problema, Chile cuenta con un contexto geológico dinámico y

muy activo, sin embargo, el conocimiento que la población maneja al respecto es básico o ine-
xistente. A ello, se suma un proceso constante de eliminación de estos contenidos en la formación
escolar básica, es decir, una parte fundamental en la cultura de la sociedad chilena que se en-
cuentra sin un apoyo real de información y formación al respecto. Esto representa un gran
contraste entre el desconocimiento que posee la sociedad chilena y la realidad que vive esta
misma, que es quizás la que cuenta con mayor experiencia en eventos de desastres geológicos
de grandes magnitudes.
El Museo Geominero SUB TERRA de Lota, permitirá conocer mediante el descubrimiento, las

variables que intervienen en la dinámica geológica global y regional, logrando un aprendizaje sig-
nificativo, capaz de permanecer en el tiempo, en la medida que esto pueda realizarse de forma ex-
periencial. 
Para alcanzar el objetivo planteado en el párrafo anterior, debe realizarse el esfuerzo de incorporar

los contenidos propios de cada sala, los cuales responden al saber académico (Figura 4) con los
contenidos impartidos en los planes y programas establecidos por el Ministerio de Educación (MI-
NEDUC). Esto significa elaborar una red de contenidos (Tabla 1) que identifique en qué nivel, asig-
natura, unidad, objetivo de aprendizaje. Se encuentra asociado el saber indicado por los académicos
como fundamento para comprender los procesos geológicos. 
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Esto implica en la práctica dar cuenta de las transformaciones en que se encuentra el sistema
educacional chileno. Este proceso implica que los contenidos de geología impartidos tradicionalmente
por la asignatura de Historia y Geografía, en estos momentos se trasladen a Ciencias Naturales
en el caso de Educación Básica y a Física junto a Química en el caso de la Enseñanza Media. En-
tendiendo que los procesos de cambio en educación son de ritmos lentos, dado que implica generar
cambios desde la formación inicial, se hace necesario diseñar un apoyo en este proceso de tran-
sición, con el fin de facilitar la formación efectiva de los estudiantes en las aulas escolares.
La fortaleza de esta red de contenidos es que permite colaborar con la labor docente, especial-

mente en enseñanza básica en donde existe un nivel bajo de especialización por parte de los do-
centes en los contenidos de geología, de esta forma los docentes pueden encontrar actividades
en el museo geo minero consistentemente relacionadas con sus objetivos de trabajo y acompañado
de guías que le permitirán evaluar la actividad como un todo.
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Figura 4.  
Metodología del acercamiento 
de la geologia a la Sociedad.

Tabla 1.  
Ejemplo de contenidos, basado en un nivel, 
una asignatura, una unidad, y un objetivo 
de aprendizaje.
Elaboración propia.



Para elaborar este modelo de enseñanza, se hace necesaria la participación de distintos actores
de la comunidad, que permitan evaluar y desarrollar la propuesta de aprendizaje. 
De esta forma se organiza un comité consultivo compuesto por académicos del área de la geo-

logía, la educación, la arquitectura, las comunicaciones, directores de colegios, etc.... quienes me-
diante su experiencia aportan el análisis de una propuesta, así como su posterior implementación
y seguimiento. Consolidada la propuesta se debe socializar con los docentes a través de actividades,
donde el proyecto sea sometido a la crítica y reelaboración, con el fin de alcanzar la más alta
fidelidad con el contexto educativo, mediante la pertinente retroalimentación. Sin duda unos de los
elementos más importantes a considerar, es que este proyecto se elabora con múltiples actores
de distintas áreas, lo cual obliga al menos en el mundo académico a dialogar en distintos lenguajes,
y a saber, tanto de la geología, como ingeniería, diseño industrial, pedagogía y negocios.

3. RESULTADOS

El primer resultado obtenido es el reconocimiento de la falta y la necesidad del saber geológico
como parte fundamental para la Sociedad, por parte de actores gubernamentales como el ministerio
de minería, ministerio de energía, medio ambiente, educación y cultura, así como la Corporación
de Fomento Productivo (CORFO) y SERNATUR. 
Un segundo resultado que se desprende del anterior es el diseño de un nuevo espacio dentro

del Circuito Turístico Lota Sorprendente denominado Museo Geominero SUB TERRA, fundamentado
en la difusión del conocimiento geológico global y el patrimonio minero de la región, como apertura
de un nuevo polo turístico de la zona. El Museo Geominero SUB TERRA estará compuesto por
cinco salas temáticas, diseñadas y concebidas desde los contenidos que deben ser expuestos
para cada de ellas, donde el objetivo principal sea educar mediante un ciclo en el interior del museo
(Figura 5) redescubriendo las ciencias de la tierra y sus orígenes, cómo un organismo vivo de más
de 4500 Ma. pero de vida agotable. La secuencia temática de las salas del museo se inicia con los
orígenes del Universo y la formación de los astros de nuestro sistema solar, continuando con la in-
troducción a la geología global, donde se presentan las principales teorías que explican la estructura
y composición de la tierra, la cual abre paso a la tercera sala temática sobre los desastres naturales
como manifestaciones superficiales de la actividad geológica, así como de la actividad antrópica
producida en contacto con el medio. Previo al final, la cuarta sala alberga la sustentabilidad y la
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Figura 5.  Ciclo didáctico del museo.



ecología con el objetivo de concienciar el respeto y protección del medio ambiente, dando paso a
la última sala temática, dedicada a la geología y al patrimonio de la Mina Chiflón del Diablo, así
como a la geología que rodea la formación del carbón y más concretamente la geología sobre los
mantos de carbón de la Cuenca de Arauco.
Un último resultado, pero no menor, es que la creación de este museo, mediante la metodología

de enseñanza desarrollada, es parte fundamental del eje estratégico pedagógico que se pretende
impulsar en el marco de desarrollo del Geoparque Minero Litoral del Bio Bío.
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RESUMEN:  
La comunicación presentará la web sobre geología de Girona (“GeoGirona. Materials per a l’estudi geològic de l’entorn
de Girona”) elaborada por el equipo ICE Ciències de la Terra, gracias a la beca Josep Pallach 2012, otorgada por el Ayun-
tamiento de Girona y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Girona. Actualmente dicha web se en-
cuentra alojada en el sitio web: http://becapallach.udg.edu/geogirona/  (año 2016).
Este material es un recurso atractivo para el profesorado, porque aporta un variado abanico de actividades para realizar
una provechosa salida geológica en el entorno de Girona. A su vez, proporciona un marco para generar material propio
en el lugar donde se ejerza la docencia.
La propuesta incide en el aprendizaje activo del alumnado con actividades motivadoras, innovadoras, experimentales,
todo ello incorporando el uso de las nuevas tecnologías. El trabajo en los ocho afloramientos geológicos propuestos se
complementa con actividades previas y posteriores. Asimismo, presenta un listado de recursos on line y diversas actividades
adicionales.
Actualmente, nuestro equipo de trabajo está centrado en la difusión, actualización y ampliación de este recurso, a la par
que prepara cursos de formación para el profesorado y elabora nuevos materiales en diversos formatos digitales.
PALABRAS CLAVE: Girona, materiales didácticos,  estudio geológico.

ABSTRACT: 
The web site “GeoGirona. Materials per a l’estudi geològic de l’entorn of Girona” was developed by the ICE team Ciències
de la Terra, thanks to the Josep Pallach 2012 grant (Girona City Council and Institut de Ciències de l’Educació de la Uni-
versitat de Girona). Currently this web is hosted on the website: http://becapallach.udg.edu/geogirona/ (2016). 
This material is an attractive teachers resource, it provides several activities to prepare an outside earth science activity
in Girona’s environment. In addition, it contributes to give a frame to generate own material in similar places. 
This proposal follows the active learning with motivating, innovative, experimental activities and incorporates the use of
new technologies. Moreover, it presents indoor activities before and after the outdoor activity, and different kind of outside
activities in eight interesting geological locations in Girona. It also presents a list of useful link resources and some additional
activities. 
Actually, our team is focused on the spreading, updating and expansion of this resource, we are also preparing training
courses for teachers and we are building new materials in diverse digital formats.
KEY WORDS: Girona, teaching materials, geological field studies.

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Girona presenta multitud de afloramientos litológicos y una morfología que la dota
de especial relevancia para su utilización como recurso didáctico en el estudio de la geología para
en secundaria. Asimismo, este interés es común para el público general que presta especial atención
por el entorno natural. 
Entre las publicaciones de temática geológica sobre la ciudad de Girona, destacan La pedra

de Girona (Brusi, 1999) o 9 itinerarios de campo (Palli et al., 2012). La web Geogirona complementa
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estos recursos y ofrece un itinerario geológico por la ciudad de Girona y su entorno próximo. Las
diversas paradas se encuentran localizadas en un mapa de Google Maps adherido a la web. Cada
parada consta de diferentes propuestas didácticas de temática geológica. El visitante puede optar
entre realizar el itinerario completo, parte de éste o una única parada o localización.

2. OBJETIVOS

La presente comunicación quiere dar a conocer a la comunidad docente los materiales didácticos
sobre geología de Girona (GeoGirona) en formato web. 

Los objetivos de este recurso pedagógico son:
– Poner al alcance del profesorado material didáctico de la ciudad de Girona y ofrecer un marco de
referencia para generar nuevos materiales adaptados al entorno en el que se ejerce la docencia.

– Acercar al alumnado al entorno geológico de Girona, ampliando así el conocimiento de su ciudad,
de los rasgos geológicos relevantes, morfología y posibles riesgos ambientales y impactos que
se pueden originar.

– Experimentar de forma práctica los conocimientos trabajados en el aula aplicados a determinadas
zonas de interés geológico de Girona .

– Realizar diferentes tipos de actividades -previas, in-situ y posteriores- para incorporar a la se-
cuencia didáctica la salida de campo, al mismo tiempo que se utilizan recursos TAC. 

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN

El equipo ICE de Ciencias de la Tierra detectó entre cierto sector del profesorado de secundaria
la inquietud de disponer materiales didácticos que permitieran realizar salidas de campo de temática
geológica en el entorno de los centros de enseñanza. Esta necesidad se tradujo en la elaboración
de materiales didácticos del entorno de Girona que, a su vez, fueran fácilmente adaptables a otros
entornos de geología similar; de este modo se facilita un marco sobre el que elaborar, con las adap-
taciones pertinentes, nuevos materiales. 
La web es en ella misma un recurso TIC, que a su vez propone diversos de recursos tecno-

lógicos con los que realizar y enriquecer las actividades “...con el auge que está teniendo desde
hace unos años la aplicación en el aula de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), es lógico que también empiecen a ser utilizadas como complemento a las salidas de
campo desarrollando itinerarios virtuales tanto en el propio campo” (Legoinha y Brliha, 1997;
GEOCAMP, 2002; Obrador et al., 2004; Moya-Palomares et al., 2006); “como en la ciudad” (Soto
y Morcillo, 2003).
La ciudad de Girona es un punto de especial interés geológico debido a los afloramientos de

calcárea nummulítica, localmente conocidos como “pedra de Girona” pero también cuenta con
otros afloramientos litológicos y morfologías valiosas para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
Por lo tanto, es una buena herramienta didáctica para el estudio de la geología para alumnos de
ESO y bachillerato, pero también para el público en general.

4. ESTRUCTURA DE LA PÁGINA WEB

El inicio de la página web presenta un mapa de google Maps en la parte central donde se en-
cuentran localizadas las diferentes paradas. Se puede navegar por ellas o por la pestaña emergente
que aparece al clicarlas. Cada una es un recurso didáctico independiente que se focaliza en un
aspecto concreto de la geología. En total se han identificado ocho puntos de interés (Figura 1), y
diseñado actividades pedagógicas para el alumnado. Además de las actividades de campo, se han
incorporado un conjunto de actividades para realizar antes y después de la salida de campo.
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La página dispone de un menú de navegación en la parte superior y otro menú rápido en la in-
ferior, más intuitivo, basado en iconos, por los que navegar por la página. 

4.1. ACTIVIDADES PREVIAS
Se utilizan recursos de la red, como mapas del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,

mapas disponibles en la web del Ayuntamiento de Girona, y otros recursos. Los usuarios podrán
descargar en estas páginas mapas de la zona, fotos aéreas e información geológica, con el objetivo
de planificar y organizar la salida.

4.2 MATERIAL DE LAS PARADAS
Para cada punto de interés, se ha elaborado un dosier del alumno, un dosier del profesor, el so-

lucionario del dosier del alumno y una presentación de diapositivas (Figura 2). 
El dosier del alumno es un guion de actividades que el alumnado puede realizar a medida que

desarrolla el trabajo de campo. Presenta actividades de observación-situación, de experimentación,
análisis, síntesis-interpretación y actividades complementarias. 
Se describen y se interpretan los materiales en los puntos de interés de “El Capritx”, “Les pe-

dreres”, “El Puig d’en Roca” y “Ribes del Ter. Sant Pons”. Se analiza la extracción de roca como
recurso en “Les pedreres”. Se relacionan la geología y la geomorfología e historia antigua en “La
muralla”. Se reconstruye la historia geológica de la zona en “Puig d’en Roca” y “Puig de Montilivi-
Historia geológica”. Se interpreta el origen de cantos de diversas fuentes en “Ribes del Ter. Sant
Ponç” y “ Zona Universitaria”. Se buscan datos climáticos de la ciudad para relacionarlos con el
grado de alteración de las rocas en “Puig de Montilivi. Meteorització”. Y se valora el impacto antrópico
en el punto de interés “Puig d’en Roca”.
En el dosier del profesorado se especifica el material necesario, el nivel del alumnado al que

va destinada la actividad, la temporización de la salida, la descripción de la actividad y actividades
complementarias. 
La presentación de diapositivas es un complemento para la explicación previa en el aula, ya

que presenta la situación geográfica y geológica y las actividades que hay que realizar.
Las actividades planteadas en cada parada se pueden llevar a cabo en el punto de interés plan-

teado o en una zona parecida que sea cercana al alumnado. 
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Figura 1. 
Página de inicio de la web
GeoGirona. Material per a
l’estudi geològic de l’entorn
de Girona. Beca Josep
Pallach 2012.



4.2.1. “EL CAPRITX”. AFLORAMINETO Y ZONA DE CONTACTO DISCORDANTE
PALEOZOICO/EOCENO

En el margen este de la C250, la antigua carretera de Girona a Sant Feliu, a la altura del antiguo
restaurante “El Capritx”, se puede apreciar un afloramiento de rocas sedimentarias detríticas del
Eoceno en contacto discordante con rocas metamórficas y magmáticas del Paleozoico. Se propone
realizar un estudio de un afloramiento, descripción y interpretación de los materiales que afloran y
de su estructura. En el mismo lugar se puede realizar una actividad de ampliación sobre suelos y
de meteorización.

4.2.2. LAS CANTERAS. AFLORAMINETO DE LA “PEDRA DE GIRONA” 
Y ANÁLISIS DE UNA EXTRACCIÓN

La parada se sitúa cerca de las antiguas canteras de la ciudad, en una zona recientemente res-
taurada por el Ayuntamiento y que forma parte del itinerario de la “La pedra de Girona”. Se proponen
dos actividades: una de interpretación de la calcárea nummulítica  y otra de análisis de su extracción
como recurso. Esta zona es, a su vez, un buen lugar para la actividad de interpretación de relieve
que se propone en la muralla. 

4.2.3. LA MURALLA. GEOLOGÍA URBANA E INTERPRETACIÓN 
GEOMORFOLÓGICA DEL RELIEVE

La parada se sitúa en la zona más próxima al núcleo urbano. Concretamente en la muralla romana
que se observa en la plaza Sant Domènec y en el aparcamiento de detrás del rectorado de la Uni-
versitat de Girona. Se proponen dos actividades una de geología urbana para identificar la piedra
de Girona de la primera muralla romana y la otra de interpretación geomorfológica del relieve. 
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Figura 2. Imagen resumen de los documentos de la parada Puig d’en Roca. De arriba a abajo y de derecha a izquierda: dosier del alumno, dosier
del profesorado, presentación de diapositivas y el solucionario.



Esta segunda actividad se puede realizar, también, en otros lugares cercanos a la ciudad de
Girona como, por ejemplo, las paradas de “Puig de Montilivi” o “Las canteras”.

4.2.4. “EL PUIG D’EN ROCA” 
AFLORAMIENTO, ITINERARIO GEOLÓGICO Y TERRAZAS  ALUVIALES

El “Puig d’en Roca” se encuentra situado en la ribera izquierda del río Ter, cerca de  Girona, en
terrenos de Sant Ponç de Fontajau. La colina tiene una altura de 80 metros sobre el llano y 145 metros
sobre el nivel del mar. Se realiza un itinerario que empieza en la base del monte del “Puig de’n Roca”
(en una zona de margas), pasa por la zona del campo de fútbol “Penya Doble Set” y llega hasta una
zona próxima al geriátrico. Se pueden encontrar diversos afloramientos de la serie terciaria: calcáreas
del luteciano medio (piedra de Girona), margas (Fm. Banyoles) y areniscas (Fm. Barcons). Pero tam-
bién se pueden encontrar materiales cuaternarios correspondientes a les tres terrazas del río Ter.

4.2.5. “ PUIG MONTILIVI”  HISTORIA GEOLÓGICA
Esta actividad se realiza en el “Puig de Montilivi”, una pequeña colina de 167 metros de altura

que se encuentra próxima al campus de la UdG de Montilivi. Se puede acceder fácilmente desde
la avenida Montilivi. 
Se pretende fomentar la capacidad de observación, descripción i interpretación del alumnado

mientras realiza el trabajo de campo. En este caso, nos centramos en el estudio de fósiles y en la
reconstrucción de la historia geológica de esta zona. En este lugar se estudian las rocas calcáreas
bioclásticas grises del Terciario, donde se pueden encontrar miliolidos, alveolinas, ostras y otros
restos de moluscos, nummulites, equinodermos y sirénidos.

4.2.6. “ PUIG MONTILIVI” METEORIZACIÓN
La parada se sitúa próxima a la Universitat de Girona, en el campus de Montilivi. Esta parada

nos permitirá trabajar los factores que modifican las características de las rocas que afloran, fun-
damentalmente calcáreas nummulíticas, y, de hecho, esta actividad se podrá repetir en cualquiera
de las otras paradas. 
El alumnado realizará una cerca de datos climáticos de la ciudad y los relacionará con el grado

de alteración de las rocas.

4.2.7. RIBERA DEL TER. SANT PONÇ. DEPÓSITOS FLUVIALES 
La parada se encuentra situada en la ribera izquierda del río Ter, a la altura del GEIEG. Presenta

diversas terrazas formadas por materiales cuaternarios. 
La terraza 0 está en la zona donde fluye actualmente el río, la terraza 1 es donde se encuentra

el GEIEG, la terraza 2 (10 metros más arriba), donde se encuentra la actual N-II, la terraza 3 estaría
situada en la cima del Puig d’en Roca, cerca del campo de fútbol de la “Penya del Doble Set”. 
En esta zona se pueden encontrar cantos de calcáreas, gneis, materiales volcánicos, conglo-

merados, granitoides y restos de obra, todos estos materiales han sido erosionados, transportados
y depositados por el río para formar las terrazas.

4.2.8. ZONA UNIVERSITARIA. AFLORAMIENTOS Y GRAVAS
La parada se sitúa  en la zona  cercana al campo de fútbol del Girona, en el camino que lleva a

la residencia universitaria. Hay diversos perfiles  cerca de la acera donde afloran materiales neógenos
no consolidados. Son limos y arenas con niveles de arcilla y gravas. En algunos casos hay niveles
de cantos con imbricación, que se va perdiendo a causa del proceso de meteorización reciente. 
El objetivo es aprender a interpretar un depósito sedimentario reciente e identificar el área fuente. 

4.3. TRABAJO POSTERIOR
Se plantean diferentes opciones de trabajo, por ejemplo utilizar Google Earth, Eduloc y  Wikiloc,

presentación digital o recursos web para identificar muestras, de forma que sea el profesor quien
escoja la más indicada para que el alumnado termine de comprender la geología de su entorno y
aplique los conceptos teóricos a su realidad más cercana.
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4. 4. EXPERIENCIA CON LOS ALUMNOS
Antes de la publicación, con la intención de enriquecerlos y mejorarlos, estos materiales peda-

gógicos han sido probados con estudiantes de los miembros del equipo ICE de Ciències de la
Terra. El uso de estos materiales va a permitir que se continúen ampliando y adaptando a nuevas
necesidades e intereses, de modo que la página sea un recurso que evolucione con el tiempo.

5. CONCLUSIONES

Este material didáctico, la página web “GeoGirona. Materials per a l’estudi geològic de l’entorn
de Girona”)  http://becapallach.udg.edu/geogirona/,  fue elaborada a partir de un  trabajo cooperativo
del equipo ICE Ciències de la Terra, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universitat de Girona y el Ayuntamiento de Girona. 
La página web es un recurso innovador y de gran atractivo, que proporciona al profesorado un

conjunto de actividades para realizar una provechosa salida geológica en el entorno de Girona.
Los recursos didácticos de temática geológica de esta web se presentan en forma de actividades

de campo y de aula están dirigidos a profesores, estudiantes y personas con especial interés en
geología. Estos materiales son útiles, atractivos y diversos, e incorporan el uso de nuevas tecno-
logías; también permiten una fácil adaptación a otras localizaciones de geología similar.
En definitiva, la difusión del presente recurso en el XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología

en Manresa en el marco del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central es importante,
debido al gran número de profesionales de la educación con ganas de conocerlo que asistirán a él.
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RESUMEN:
El itinerario geoambiental titulado “problemática asociada al diapiro salino de Cardona” ha sido elaborado por un grupo
de trabajo del ICE (Institut de Ciències de la Educació) de la Universitat de Barcelona. Se centra en estudiar la explotación
de los materiales salinos del lugar así cómo los posibles riesgos inducidos que conlleva ésta explotación. El objetivo de
materializar el estudio en un “itinerario” es proporcionar una herramienta que sea realmente útil a todos aquellos  profesores
que deseen realizar salidas de campo con sus alumnos en la zona. En un principio está pensado para alumnos de ba-
chillerato, pero puede adaptarse perfectamente a la educación secundaria obligatoria (ESO) o incluso a los primeros
cursos de grados universitarios. El material del itinerario consta de unas actividades previas a la salida de campo, un
guion para el alumno con actividades para realizar durante la salida, unas actividades posteriores a la salida (actividades
de ampliación), y un guion para el profesor con el solucionario de todas las actividades, así como una galería de imágenes
y también una serie de anexos que complementan la información. Debido a lo extenso del material, en ésta comunicación
se mostrará tan sólo una parte del solucionario del guion del alumno. El material fue editado en formato de CD durante
el curso 2012/2013.
PALABRAS-CLAVE: Materiales salinos, explotación, riesgos inducidos, itinerario geoambiental.

ABSTRACT:
The itinerary geoenvironmental entitled “problems associated with the Cardona salt diapir” was prepared by a working
party ICE (Institut de Ciències de la Educació) of the Universitat de Barcelona. Study focuses on the exploitation of saline
materials of the place and how the possible risks involved induced this exploitation. The objective of realizing the study in
a “itinerary” to provide a tool that is really useful to those teachers who wish to do field trips with their students in the area.
At first is designed for high school students (bachillerato), but can be adapted perfectly to secondary education (ESO) or
even the first years of university degrees. The material of the pathway consists of a pre-field trip, a dash for the student
with activities to do at the start, a follow up to the output (extension activities), and a script for the teacher to the key of all
activities, as well as a gallery of images and also a series of annexes that complement the information. Due to the exten-
siveness of the material in this communication will show only part of the answer key of the script of the student. The material
was released in CD format during the year 2012/2013.
KEY WORDS: Salt materials, operations, risk induced, geoenvironmental itinerary.

1.  INTRODUCCIÓN

El itinerario geoambiental titulado “problemática asociada al diapiro salino de Cardona” ha sido
elaborado por el grupo de trabajo de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente del ICE (Institut
de Ciències de la Educació) de la Universitat de Barcelona. Se centra en estudiar la explotación
de los materiales salinos del lugar, el impacto ocasionado en el medio, y los posibles riesgos indu-
cidos que conlleva ésta explotación. Este itinerario geoambiental constituye el segundo volumen
de una colección que está elaborando el citado grupo de trabajo.
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El objetivo de materializar el estudio de situaciones de riesgo mediambientales en unos itinerarios
es proporcionar, a todos aquellos profesores que deseen realizar salidas de campo con sus alumnos,
una herramienta que sea realmente útil en éste cometido. Éstos itinerarios están pensados princi-
palmente para alumnos de bachillerato, pero también pueden adaptarse a la educación secundaria
obligatoria (ESO), a los primeros cursos de grados universitarios relacionados con la geología y el
medio ambiente, o incluso al público en general que desee conocer más a fondo la geología, la
mineria, y las situaciones de riesgo más cercanas a su entorno.
Las personas del equipo que elaboramos estos itinerarios creemos que, en la didáctica de las

ciencias geológicas y ambientales, hay que incluir salidas de campo para que los alumnos entren
en contacto directo con la realidad geoambiental que les es más inmediata, y puedan así realizar
un aprendizaje realmente significativo.

En el material que presentamos en cada uno de los itinerarios, se puede encontrar:
• Unas actividades previas a la salida de campo.
• Un guión para el alumno con actividades para hacer durante la salida de campo.
• Unas actividades posteriores a la salida de campo (actividades de ampliación).
• Un guión para el profesor con el solucionario de todas las actividades, así como una galería de
imágenes y también una serie de anexos que complementan la información.

Las actividades están diseñadas para que el alumno sea quien “descubra” y “construya” lo que
va aprendiendo. A veces lo hace a partir de los conceptos previos, a veces a partir de lo que observa,
y otras veces a partir de la información que se le suministra.
En esta comunicación tan sólo mostraremos una parte del solucionario del guión del alumno,

dado que el trabajo es bastante extenso. Todo el material ha sido editado en formato CD con fecha
octubre de 2012, y fue presentado en un curso organizado por el ICE durante los días 21 y 24 de
noviembre de 2012. El citado material en formato CD se puede conseguir en la mayoría de bibliotecas
de la comarca, en los centros de recursos dependientes del Departament d’Ensenyament, y en las
bibliotecas de las principales Universidades (UB, UPC y UAB).

2.  EL DIAPIRO SALINO DE CARDONA

El objetivo concreto de este segundo itinerario es estudiar las características y el comportamiento
de las rocas evaporíticas. Más en concreto de la cuenca salina de Cardona, así como también los
impactos que provoca su explotación y los riesgos inducidos por la misma.

Cómo objetivos didácticos más específicos, podemos considerar los que se citan a continuación:
• Reconocer los grandes rasgos de la evolución geológica de Cataluña y las unidades actuales de
relieve.
• Analizar la incidencia de los agentes geológicos en el modelado del paisaje. 
• Describir los diferentes tipos de riesgos geológicos y sus efectos, localizándolos en el espacio y
en el tiempo.
• Identificar los factores naturales y de origen antrópico que influyen en los daños causados por
la dinámica del medio físico terrestre.
• Proponer métodos de predicción y formas de prevención del riesgo, a partir del planteamiento
real o hipotético, pero siempre sencillo, de un caso de riesgo geológico.
• Interpretar la historia geológica o un problema geológico a partir de las observaciones de campo.
• Analizar e interpretar datos de diversa procedencia y naturaleza y realizar cálculos numéricos y
estadísticos sencillos, así como representar las conclusiones de manera adecuada con diferentes
métodos.

Para afrontar con garantía de éxito el aprendizaje, pensamos que los alumnos deberían tener asi-
milados, al menos parcialmente, los siguientes conceptos:
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• Estructura geológica de Cataluña: Pirineos, Depresión Central y Sistema Mediterráneo.
• Conceptos geológicos relacionados con las rocas evaporíticas. Composición, origen y propiedades
fundamentales.
• Estructuras geológicas: pliegues, fallas, discordancias sedimentarias y, de manera muy especial,
los diapiros salinos.
• Conceptos de vulnerabilidad, exposición y peligrosidad. 

3.  GUIÓN DEL ALUMNO

El guion comienza con un par de actividades de orientación y localización para situar al alumnado
en el lugar donde hará el itinerario. Después empiezan las “paradas” con las diferentes observaciones
y actividades a realizar.

Al inicio de cada parada se explica su situación y cómo llegar hasta ella, así como un enlace a
una página web donde, a través de la aplicación google-maps y unas cuantas imágenes, se localiza
con precisión cada lugar y las observaciones a realizar.

3.1. ACTIVIDADES GENERALES: ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN
1. En el siguiente mapa de las comarcas catalanas (Figura 1), colorea de rojo la  comarca donde
se encuentra Cardona y en color azul la comarca donde se localiza tu instituto o colegio. 
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Figura 1. Mapa de Catalunya.

2. En el esquema adjunto de la comarca del Bages (Figura 2) sitúa los siguientes lugares y ac-
cidentes geográficos:
Núcleos de población: Manresa, Súria, Cardona, Balsareny, Sallent i Sant Vicenç de Castellet
Ríos y  rieras: Llobregat, Cardener,  Riera d’Hortons, Riera de Navel i Riera de Saló
Montañas: Montserrat, Sant Llorenç del Munt



3.2. PRIMERA PARADA. VISTA GENERAL DE LA VALL SALADA

LOCALIZACIÓN
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Figura 2. Mapa de la Comarca del Bages.

Entrando en Cardona, hay que dirigirse en dirección al castillo-parador. Al llegar a un cruce el autocar puede parar
y habrá que tomar un camino que bordea la montaña del castillo. (El autocar recogerá el grupo al otro lado de
este camino).

Después de caminar unos 500m nos detenemos en una curva dónde el camino se ensancha y dónde también
encontramos unos bancos de piedra. Desde aquí podemos hacer una observación general de la Vall Salada y
todo su entorno.

Ver parada 1 a la web
http://www.xtec.es/~jsoler/cardona/cardona0.htm. 

Orientación y localización

3. Utiliza el mapa adjunto (Figura 3) y localiza el lugar donde te encuentras poniendo una cruz.

Figura 3. Mapa de situación de la parada 1.



4. Observa el siguiente mapa (Figura 4), oriéntalo, y localiza luego los siguientes puntos: (pon
el número que corresponda al mapa).

1 el castillo 2 la Vall Salada
3 la Bòfia (torca) grande 4 escombrera salada antigua
5 escombrera salada reciente 6 montaña de sal 
7 factoria de transformación de las sales 8 meandro del río Cardener abandonado
9 cerro de Sant Onofre 10 castillete de la mina
11 colonia minera Manuela 12 cinta transportadora de la sal de la mina
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5. Marca también un tramo de la zanja perimetral (canal que recoge las salmorras de la zona).

Figura 4. 
Mapa orientado con la señalización de los puntos indicados.

Figura 5. Mapa con la zanja perimetral marcada.

Observación y análisis de los cambios producidos en la zona en los últimos 50 años 

6. Las siguientes fotografías corresponden a una visión del río Cardener a su paso por la zona.
En ambas fotos se observa el paso del agua por el cauce del río en aquel tiempo. Pinta de
azul este recorrido sobre la Figura 6.
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Figura 6. Foto aérea 1955.  Fuente: Arxiu històric de Cardona.

Figura 7. Foto  de  Josep Boixadera 1995.   Fuente: Arxiu històric de Cardona.



7. Compara las dos fotografías con el que se puede ver ahora directamente y describe las di-
ferencias.
Ahora ya no pasa agua por esta zona.

8. ¿Qué observas ahora? ¿Qué ha pasado?
Que por el meandro ya no pasa agua. Se derrumbó un tramo del cauce y el agua entraba
en la mina. Para resolver este problema se hizo un by-pass aguas arriba del derrumbe.

9. Haz una foto orientada hacia el SE (140 º N) y compárala con las anteriores. Pégala a con-
tinuación. Marca sobre tu foto por donde pasaría el agua (Figura 8).
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Figura 8. Foto actual del meandro abandonado del río Cardener.

10. Observa la curva de la antigua carretera formando un vado por encima del antiguo cauce
(Figura 9). ¿Qué estructuras artificiales ves aguas arriba? ¿Para qué crees que pueden
servir?
Un muro pantalla curvado de contención de aguas subterráneas para evitar su entrada en
la mina, y una conducción de agua longitudinal para alimentar la factoría de elaboración de
la potasa.

11. Mirando el paisaje en dirección a la vall salada, intenta contestar las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el origen de la montaña de sal? y el de la escombrera antigua?
La Montaña de sal es de origen natural y la escombrera salina es el resultado de la acu-
mulación de materiales de desecho de la explotación de la sal (origen antrópico)
b) ¿Con qué finalidad crees que se ha hecho la zanja perimetral y el colector al que desem-
boca?

Para recoger el agua de lluvia que circula por encima de la escombrera y evitar que llegue
al río el agua cargada de sal



Observación y análisis de riesgos

12. Fíjate en el muro de contención que se encuentra en el camino (Figura 10). Está bien con-
servado? ¿Crees que fue construido así inicialmente? ¿Por qué crees que han puesto las
piezas de hormigón (blancas)? Argumenta y explica qué le ha pasado; haz un dibujo.

NOTA: las piezas de hormigón han sido retiradas recientemente.
Debido a las FUERZAS ASCENDENTES del diapiro, se producen inestabilidades gravita-
torias, y el muro de contención sufre tensiones que lo deforman y lo rompen.

13. Antes de subir las escaleras hacia el aparcamiento, observa la muralla del Castillo. ¿Cómo
está? Se encuentran grietas? A que crees que son debidas?
La muralla del castillo también se ve afectada por las fuerzas diapíricas, y por tanto presenta
muchas grietas.

14. ¿Qué nos pueden indicar las fallas y las grietas de la muralla?
Que el diapiro salino continúa ascendiendo y afectando toda la zona.
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Figura 9. 
Foto del vado de la antigua 
carretera y del muro-pantalla.

Figura 10. 
Foto del muro de contención en el camino.
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RESUMEN: 
En el presente trabajo se muestra cómo una colección de guías de divulgación de geología en soporte papel aumenta
su valor didáctico al utilizar  aplicaciones  para móviles conocidas también como Apps. Las posibilidades multimedia de
las Apps son una excelente herramienta que complementa la información aportada en un libro-guía convencional. Debido
a los posibles problemas de cobertura en el campo, el contenido multimedia de la app se descarga en el dispositivo móvil
para poder ser usado offline.
PALABRAS CLAVE: Aplicación, app, divulgación, móvil, guía, Cadí, Poblet.

ABSTRACT:
In this work it is shown how a geological dissemination guide book made in common paper support, increase its educational
value using an app for cell phones. The wide range of possibilities of the apps are an excellent tool to complete the
information exposed in a conventional paper guide book. Due to the possible troubles with the coverage in the open field,
the multimedia content must be downloaded to the cell phone, so it could be used later offline.
KEY WORDS: App, multimedia, dissemination, cell phone, guide book, Cadí, Poblet.

1. INTRODUCCIÓN

Tanto el Parque Natural del Cadí-Moixeró como el de Poblet tienen, aparte de su valor biótico,
un gran interés geológico, como lo demuestran las numerosas geozonas catalogadas por la Direcció
General del Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Martínez, A. 2000; Martí, J. 2000). Para
dar a conocer este patrimonio geológico al público en general, en el 2013 Itinerarisgeologics.com
inició una colección  de guías de divulgación la primera llamada: “Els tresors geològics del Parc
Natural del Cadí-Moixeró “ (Martínez, A. y Tudela, M. 2013) y en el 2015 la segunda: “Els tresors
geològics del Paratge Natural de Poblet” (Martínez, A. y Tudela, M. 2015). Ésta es una colección
de guías que Itinerarisgeològics.com quiere llevar a cabo en los Parques Naturales de Catalunya,
siguiendo la filosofía de la colección de Parques Nacionales de España (Rodríguez, R. 2011). 
Aparte de la guía en soporte papel convencional, se planteó la posibilidad de completar el trabajo

con una aplicación para teléfonos móvil (app). Se trataba de aprovechar el gran auge que tienen úl-
timamente dichas aplicaciones en la sociedad, para que la guía clásica fuera más atractiva para el
usuario no experto. De esta manera, se pueden utilizar imágenes de vídeo y animaciones para
facilitar y completar la comprensión de la información geológica recogida en la guía en formato papel.
El objetivo principal es que el usuario, al comprar la guía en el formato tradicional de papel, pueda
tener acceso a una herramienta complementaria audiovisual con explicaciones sobre el terreno. 
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La utilización de Apps en la divulgación geológica no es un concepto nuevo. Existen varias apli-
caciones especializadas en temas como vulcanismo, terremotos, tiempos geológicos, dinosaurios,
etc. y otras dedicadas a describir itinerarios, patrimonio geológico o la geología del país. Por ejemplo,
Geologia CAT (Gil & Aguilar, 2011), pone al alcance del usuario las fichas de todos los geotopos y
geozonas de Cataluña, al igual que GeoMallorca (IGME, 2011) lo hace de la isla de Mallorca.
Destaca por su potencia la aplicación iGeology que muestra no solamente la geología de superficie
de Gran Bretaña sino también información del subsuelo (British Geological Survey, 2013). Otras
consisten en la descripción de itinerarios, como la aplicación de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía: Geoitinerarios de Andalucía (CMAYOT 2014) o la que muestra afloramientos
de Ribes Blaves (Cerezo, J. 2015). La empresa municipal de Turismo de Segovia realizó en el 2011
una aplicación turística de la ciudad utilizando la técnica de Realidad Aumentada a la que se le
añadió un nuevo filtro de Geoturismo (Arribas, et al. 2013). Generalmente estas aplicaciones mues-
tran mapas, itinerarios e información visual estática. Como en nuestro caso, toda esta información
ya está en la guía papel, se ha utilizado un nuevo recurso muy importante: el audiovisual. De esta
manera, se ha conseguido mejorar substancialmente la comunicación con el usuario.
Para realizar dichas guías, se ha solicitado una ayuda económica a la Generalitat, subvencionada

con fondos europeos. Hay que tener en cuenta que una de las ventajas de este tipo de herramienta,
es que se puede ir actualizando y mejorando con el tiempo sin necesidad de que el usuario tenga
que volver a comprar el producto.
Esta iniciativa ha sido premiada con una Mención de Honor en la última convocatoria de Ciencia

en Acción (2014) en la modalidad “Trabajos de divulgación científica”, según el jurado: “por combinar
de una manera muy interesante los medios clásicos (guías y vídeos) con los modernos (apps) y
así motivar y llegar a un gran público”.

2. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA

Cada guía consta de una parte impresa y de la aplicación para smartphones (Figura 1). El libro
tiene una medida A5 encuadernada con wire-o, portada tendida con solapas y 104 páginas. En las
solapas aparecen el mapa geológico simplificado y el mapa topográfico con los itinerarios, para

que en todo momento el usuario pueda fácilmente
situarse. Consta de una introducción muy genera-
lista de conceptos geológicos que hace falta conocer
para poder entender las explicaciones, y seguida-
mente se presentan tres itinerarios por el parque.
El planteamiento básico de la guía es que haya una
gran cantidad de ilustraciones y poco texto, para
que sea así fácilmente comprensible para personas
sin conocimientos previos (Figura 2).
Cada itinerario está identificado con un color,

tanto en el mapa como en la cabecera de su des-
cripción. Los itinerarios tienen un título, un resumen
periodístico corto y otro un poco más extenso que
describe brevemente las singularidades del reco-
rrido. Con iconos se representa el grado de acce-
sibilidad y la temática que se va observar (karst, tec-
tónica, recursos, etc.). Seguidamente hay un mapa
detallado en el que se sitúan las diferentes paradas.
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Figura 1. Estructura general de la guía.
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Figura 2. 
La guía es principalmente
gráfica con numerosas
ilustraciones y esquemas
sencillos como se
muestra en la figura 
de ejemplo.

En cada una de sus descripciones hay una frase que identifica lo que se verá, y otra interpretando
lo que significa. La mayoría de las paradas, además de las descripciones geológicas, incluyen una
parte de tipo anecdótico o cultural, como las leyendas de brujas de la montaña del Pedraforca, la
descripción fantástica del poeta Verdaguer de la sierra del Cadí o el uso del agua de hierro en an-
tiguos balnearios.
En la web de itinerarisgeologics.com se pueden visualizar las dos guías:
www.itinerarisgeologics.com

3. APLICACIÓN PARA MÓVIL

3.1. DESCRIPCIÓN
La parte principal de la aplicación para móviles consiste en una serie de vídeos cortos (de al-

rededor de un minuto) donde un geólogo describe las características principales de la parada en
cuestión. Dado que en la mayoría de los lugares por donde transcurren los itinerarios no hay co-
bertura de internet, se ha optado por una solución offline. De esta manera, hay que descargar los
vídeos al dispositivo móvil antes de salir al campo, preferentemente en una zona con wifi dado el
tamaño de los archivos.
Los vídeos están grabados en cada parada, lo cual facilita la identificación de los puntos de ob-

servación sobre el terreno. En el vídeo, aparece un narrador que indica lo que hay que ver en cada
lugar y da su explicación e interpretación geológica. A menudo, el narrador se desplaza para cambiar
el punto de observación del afloramiento o sugerir panorámicas. También se puede acercar para
ver detalles de la roca, como minerales o pequeños fósiles. En la mayoría de los vídeos hay imá-
genes superpuestas o animaciones que ayudan a comprender lo que se está narrando.
Durante los años 2014-2015 se realizaron más de 200 descargas de dichas aplicaciones y la

valoración de los usuarios es alta.



3.2. FUNCIONAMIENTO

De momento las aplicaciones están sólo disponible para Android. Para obtenerlas hay que ac-
ceder a Playstore o Google Play, buscar “tresors, cadi, poblet, geologics” y escoger la aplicación
“Els Tresors Geològics del Cadí” o “Els Tresors Geològics de Poblet”. Una vez instaladas se ejecutan
y su apariencia es la que se muestra en la Figura 3.
Mediante el botón izquierdo inferior se muestran los créditos de los autores. Con el de arriba iz-

quierda se regresa atrás, y con el de arriba derecha se descargan los vídeos. Recordemos que
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Figura 3. 
Aspecto de la aplicación para móviles.

Figura 4. 
Selección de la parada a través

de los menús de mapas.
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Figura 6. 
Selección de los vídeos a través 
de un listado de itinerarios y sus paradas.

Figura 5. 
Una vez seleccionada la parada se inicia 
la secuencia de vídeo.



para asegurarnos su correcta utilización en el campo, que a menudo no tiene cobertura de internet,
se recomienda descargar los vídeos antes de utilizar la aplicación.
En la parte central hay dos botones a través de los cuales podemos buscar los videos de las

diferentes paradas. Se puede escoger hacerlo a través de un mapa o de un listado.
Si escogemos el botón MAPA, nos aparece una pantalla apaisada con el mapa general de la

zona donde se encuentran señalados los tres itinerarios, identificados a través de su color y de su
número en la guía de papel (Figura 4). Seleccionamos el itinerario que nos interesa y la siguiente
pantalla es un mapa detallado con las paradas. En algunos casos hay otra pantalla con un zoom
de detalle para situar mejor las paradas en zonas pequeñas.
Los mapas se han realizado ex profeso debido a la imposibilidad de usar Google Maps, por la

ausencia de cobertura en la zona montañosa y la poca precisión de los mapas.
Seleccionamos la parada que nos interesa y aparece el vídeo con el narrador en el lugar donde

estamos. De esta manera podemos identificar mejor el lugar. Cuando es necesario, el narrador se
mueve para destacar otros aspectos del afloramiento, indicando hacia donde hay que mirar. En al-
gunos casos se facilita la descripción del paisaje con colores o símbolos, como se observa en la
Figura 5.
Si hemos escogido el botón VIDEOS, la pantalla siguiente es un listado de los itinerarios donde

cada uno tiene un menú desplegable con el listado de las paradas, con la misma numeración y
título que en la guía papel (Figura 6).

4.CONCLUSIONES

1. El éxito obtenido y el reconociendo del Premio de Ciencia en Acción demuestran que este
tipo de herramientas es un buen camino y muy atractivo para la divulgación de la geología.

2. Es importante aprovechar el potencial audiovisual de las APP, poco explotado hasta ahora.
3. Aunque esta aplicación es sencilla, supone un punto de partida para, en un futuro inmediato,
hacer aplicaciones más completas. La ventaja es que se pueden ir actualizando de manera
automática tanto para los nuevos usuarios como para los que ya la tengan instalada. 

4. Una de las mejoras a realizar para dicha aplicación, es que los mapas utilizados estén geo-
referenciados y que el usuario pueda situarse a través del GPS del móvil.

5. Una pauta importante es incluir más imágenes animadas en los vídeos. 
6. Con este tipo de herramienta, existe una infinidad de posibilidades para implicar al usuario
en el aprendizaje, como pueden ser juegos sencillos sobre el terreno, o una especie de cues-
tionario final para ver si ha entendido lo que se ha explicado en el itinerario. 
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RESUMEN:  
La “Universidad de la Experiencia” de Zaragoza (UEZ) empezó en 2001 como un proceso experimental con el objetivo
de hacer el conocimiento científico accesible a los sectores de la población sin una formación académica. Su origen por
tanto tuvo una intención formativa y divulgadora. El Departamento de Ciencias de la Tierra (especialmente el Área de Pa-
leontología) participó activamente desde el primer momento aportando todos los medios disponibles y el personal docente
con el objeto de presentar de un modo accesible para la población los conceptos relacionados con la paleontología, el
registro fósil los procesos y mecanismos evolutivos y los detalles de la sistemática. 
Después de dieciséis años los resultados sólo pueden calificarse de excelentes. Es notable ver de qué modo una gente
que no se encuentran familiarizados con los conceptos de la evolución, la genética, la biología o los procesos geológicos
son capaces de entender el papel que en ellos juegan los factores internos (genéticos) y externos (ambientales) de control.
La presencia creciente entre los matriculados de profesores de secundaria con una formación en ciencias biológicas ha
incrementado el nivel. No obstante, la mayor parte de los matriculados siguen siendo personas sin una gran formación,
pero con algo muy importante: Motivación y deseos por aumentar sus conocimientos y adquirir algo de cultura.
PALABRAS CLAVE: Universidad de la Experiencia, cursos de formación, evolución, genética, sistemática.

ABSTRACT: 
The University of Experience of Zaragoza started in 2001 as a sort of experimental process with the aim of making science
and knowledge accessible to a population not familiar with, or lacking, an academic background. The Dept. of Earth
Sciences (the lab of Palaeontology) participated from the very beginning in this experience supplying all the knowledge
and the available media in order to present the history of life and the main fossil groups in an easy and accessible way to
a population not familiar with the complex concepts of palaeontology, the fossil record, the evolutionary processes and
mechanisms, and the details of systematics. 
After sixteen years of work, the results can only be valued as excellent. It is remarkable the way some people not familiar
with biology, palaeontology, genetics or geological processes, are able to understand evolutionary processes and the role
played by external and internal factors. The increasing presence of retired secondary school teachers among them has
even increased the mean level of the audience. Yet, the thick of it is still a wide population with not a particularly high back-
ground but with something very important: their motivation and the wish for learning and acquiring a bit of culture.
KEY WORDS: University of Experience, background courses, palaeontology, genetics, systematics. 

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2001 se ponía en marcha en la universidad de Zaragoza un ambicioso proyecto que
con el nombre de “Universidad de la Experiencia de Zaragoza” (UEZ) tenía por objetivo el difundir
el conocimiento entre sectores de la población sin una formación geológica previa. Aunque la misma
no excluía a personas con formación, el objetivo con el que surgió se enmarcaba en la tarea de di-
fundir el conocimiento científico y otras ramas del conocimiento (la Historia, el Arte, etc) entre una
población que no hubiera tenido acceso a la misma a lo largo de su vida. El carácter abierto y di-
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vulgativo del programa, en el que la asistencia a las sesiones era condición necesaria para superar
las materias aunque no se contemplara la realización de pruebas o exámenes, atrajo desde el prin-
cipio a amplios sectores de la población, formados principalmente por personas de cierta edad in-
teresadas en acceder al conocimiento científico. Durante los dos primeros años las sesiones tocaron
temas relacionados con campos diversos de las ciencias geológicas, pero a partir del tercer año
la participación casi exclusiva de miembros del área de Paleontología en el programa, centraron
de una forma más definitiva los contenidos en temas paleontológicos. Las sesiones se han ido de-
sarrollando con gran éxito todos estos años, aparte de en la Universidad de Zaragoza, en numerosas
localidades de la región aragonesa. Entre las más destacadas figuran Huesca, Calatayud, Alcañiz,
Alagón, Utebo, Jaca, Sabiñánigo o Barbastro. El notable incremento del número de personas ma-
triculadas año tras año refleja el interés de la población por estos temas pese a no constituir temas
especialmente atractivos a primera vista ni comportar más ventajas que el incremento de la cultura. 

2. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Los contenidos de las sesiones abarcan todo el programa de la sistemática de invertebrados y
vertebrados, y desde los primeros años han participado en ellas la práctica totalidad del personal
del Área o laboratorio de Paleontología. Esto ha llevado a que todo el profesorado haya realizado
un notable esfuerzo divulgador con el objetivo de hacer los conceptos paleontológicos (y no sólo;
también geológicos y biológicos, en aspectos como la paleogeografía, la evolución, la genética, la
dinámica de poblaciones) accesibles a una población no familiarizada con dichos conceptos. El re-
sultado se puede considerar como altamente positivo, pues muchos participantes muestran un alto
interés por los ejemplares fósiles de muestra que se llevan para ilustrar los contenidos de la pre-
sentación, generando discusiones que contribuyen a aclarar los puntos tratados en la misma. También
suele ser frecuente que muchos participantes se queden a dialogar con el conferenciante tras la
sesión discutiendo algunos aspectos de la materia impartida. Estos pueden tratar puntos diversos,
como el reconocimiento de ejemplares de los grupos tratados en zonas cercanas a la localidad
donde habitan y la consiguiente discusión sobre la edad y los ambientes (marinos; tropicales...) que
caracterizaban dicha zona en el Jurásico o en el Cretácico. Aunque las edades en millones de años
son difíciles de percibir por la población poco habituada, la realidad es que llegan a mostrar una
comprensión bastante exacta de las mismas. En otros casos, como el de profesoras de Instituto
con una formación en Biología las discusiones pueden entrar directamente en temas como la acción
de control de los genes estructurales y reguladores sobre los caracteres sin ningún problema. Otro
aspecto particularmente interesante en todos los cursos impartidos hasta la fecha es el hecho de
que en ningún momento ningún participante ha planteado el posible conflicto entre Ciencia y Religión,
lo cual refleja un inusual grado de imparcialidad y madurez en los participantes que de alguna manera
perciben con claridad la diferencia entre el conocimiento científico y las creencias personales. Es
preciso hacer constar que esto no siempre es así y que incluso en el ámbito de la comunidad científica
española y en otros ámbitos es frecuente el planteamiento de estas cuestiones (recientemente
ilustres evolucionistas como Simon Conway Morris han manifestado su opinión en la que “no ven
conflicto” entre ambas posiciones...) Las referencias bibliográficas recomendadas abarcan un amplio
campo dentro de la paleontología. Las más recomendadas son las de Domènech y Martinell (1996),
Liñán Guijarro (1999), Martínez Chacón y Rivas (2009) y Richter (1989). También los trabajos de
Bermudo Meléndez (1943: Introducción al estudio del Paleozoico aragonés), 1955 (Manual de Pa-
leontología), y las sucesivas ediciones de su Tratado de Paleontología: 1982, 1990, 1991, 1997. 

3. CONTENIDOS

En lo referente a los contenidos, tras dos años en que éstos abarcaron con mayor amplitud los
temas geológicos en general, se pasaron a centrar sobre aspectos más específicamente paleon-
tológicos cubriendo la mayoría de los temas que abarca  el programa de la asignatura de Paleon-
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tología Marina por un lado (en donde se trata el problema del origen de la vida y los grupos de in-
vertebrados) y de la Paleontología de ambientes continentales, en donde se tratan aspectos relativos
a los vertebrados y la paleobotánica. De este modo, aunque presentados de un modo accesible y
con una obvia limitación horaria, el programa y los contenidos impartidos no son muy diferentes
de los que se imparten a los alumnos del grado de Geología en la Universidad de Zaragoza. La
Figura 1 muestra el programa y los contenidos impartidos en el curso 2015-16 en Zaragoza. En
otras localidades (ej. En Alcañiz, cuyas sesiones se han celebrado en el mes de Marzo) los con-
tenidos y la distribución horaria han sido ligeramente diferentes aunque básicamente se han cubierto
los mismos campos. 
El conjunto del temario abarca un total de quince sesiones, de una a dos horas de duración,

que cubren de un modo amplio el amplio espectro de los grupos que componen el registro fósil,
desde el origen de la vida bacteriana en el precámbrico hasta el Pliocuaternario, en donde los ho-
mínidos reciben una atención especial, con una sesión específica dedicada a su evolución (FIGURA
1). La programación del curso ha sido objeto de numerosos cambios y reestructuraciones, en
algunos casos respondiendo a las mismas sugerencias de los propios alumnos. En el presente
curso académico (2015-16) se ha realizado, al igual que en algunos años anteriores, una doble
impartición a colectivos diferentes: una primera el mes de Marzo en Alcañiz y una segunda entre
Abril y Mayo en la Universidad de Zaragoza. Una primera sesión de Introducción, a cargo de Enrique
Villas, se centra en el interés y la importancia del Registro fósil y de los estudios paleontológicos
para reconstruir la Historia de la vida en el pasado. Una segunda sesión, a cargo de Eladio Liñán,
cubre desde el origen de la vida bacteriana hasta los primeros organismos pluricelulares y las pistas
fósiles en el límite Precámbrico-Cámbrico y el Cámbrico Inferior. Los organismos diploblásticos,
fundamentalmente los Celentéreos, son objeto de una tercera sesión, a cargo de Ignacio Arenillas,
en la que quizás se echa en falta una mención a los parazoos (Espongiarios, Arqueociatidos...)
aunque éstos son en parte cubiertos por la segunda sesión. En una cuarta sesión, a cargo de
Samuel Zamora, se abordan los equinodermos, como organismos triploblásticos deuteróstomos
epitelioneuros, desde los primeros Eocrinoideos hasta los grupos recientes. Es interesante constatar
cómo la triploblastia se alcanza en un estadio tan temprano del desarrollo de los invertebrados
como el Cámbrico Inferior (con la expansión de invertebrados conocida como la “Radiación Cám-
brica”) y que en otros grupos aparece ya durante el período Cámbrico en radiaciones sucesivas.
Las radiaciones de plantas, desde los organismos unicelulares y las algas hasta los grupos de

plantas continentales que conquistan y se desarrollan en las áreas continentales a partir de las
briofitas, las criptógamas vasculares y las gimnospermas hasta la expansión de las angiospermas
son objeto de una sesión a cargo de Javier Ferrer. Los trilobites, grupo original y basal de los crus-
táceos y sus sucesivas radiaciones a lo largo del Paleozoico son objeto de una sesión específica
a cargo de Mª Eugenia Dies. Los braquiópodos, como principales colonizadores bentónicos de los
fondos marinos desde comienzos de la era Paleozoica son objeto de una sesión específica a cargo
de Zarela Herrera, quien presenta en una sesión a lo largo de dos horas una visión sintética de la
evolución de los sucesivos grupos, caracterizados por sus distintas estrategias vitales siempre
dentro de una organización anatómica semejante. Algunos aspectos de este grupo, tales como las
extinciones sucesivas de unos grupos y su relevo por otros; particularmente los últimos espiriferínidos
en el Toarciense inferior, que probablemente reflejan una degradación de los ecosistemas como
consecuencia de un calentamiento climático y aislamiento biogeográfico, son objeto de una atención
especial. Los moluscos bivalvos han sido impartidos por distintos especialistas en los sucesivos
años dependiendo en parte del lugar y las fechas. En las sesiones impartidas en localidades fuera
de Zaragoza, este grupo, junto con los cefalópodos, han sido objeto de una sesión conjunta a cargo
de Guillermo Meléndez, mientras que cuando las sesiones se han impartido en Zaragoza han
corrido a cargo de Graciela Delvene o bien, como es el caso el presente año, de Enrique Villas, en
una sesión conjunta con los gasterópodos (Figura1). 
La sesión dedicada a los cefalópodos, junto con la dedicada a los bivalvos, impartidas ambas

por Guillermo Meléndez en los cursos impartidos en localidades fuera de Zaragoza,  son objeto de
un análisis más detallado en las páginas siguientes. Algunos aspectos de éstas reciben un trata-
miento especial, como el origen y diversificación de los primeros moluscos, el origen de unos grupos
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a partir de otros y los distintos mecanismos y procesos genéticos que les han dado origen. Es in-
teresante constatar cómo estos procesos son comprendidos relativamente bien y sin grandes pro-
blemas por una gran parte del auditorio, y el modo en que algunos componentes de la audiencia
suelen quedarse a dialogar con el autor sobre estos temas. Los microfósiles son objeto de dos se-
siones específicas a cargo de Eustoquio Molina y Laia Alegret. En ellas se abarcan temas que
tratan tanto su origen y evolución como su validez y relevancia como indicadores climáticos, y sus
procesos de evolución, diversificación y extinción. En las sesiones celebradas en Zaragoza Enrique
Villas ha desarrollado una sesión específica sobre bivalvos y gasterópodos incidiendo por un lado
en su origen y diversificación evolutiva y por otro en las relaciones entre la forma y la función. En
este sentido, la posición basada en modelos morfo-funcionales, defendida por paleontólogos como
Rudwick recibe una mayor atención.  
Los vertebrados reciben un tratamiento relativamente detallado a través de cuatro sesiones am-

plias de dos horas cada una. Los peces y los grupos derivados (anfibios y primeros reptiles hasta
el Pérmico y el Triásico) son objeto de una primera sesión a cargo de J. Ignacio Canudo. Los di-
nosaurios, desde su origen y diversificación hasta su extinción y el origen de las aves son objeto
de una segunda sesión a cargo del mismo autor. La historia evolutiva de los mamíferos desde sus
orígenes (los “ambulátiles...”) en el Triásico hasta el Cuaternario son objeto de una sesión muy
completa a cargo de Beatriz Azanza, que realiza un recorrido detallado a lo largo de los distintos
grupos que han ido dando origen a los grupos que ocupan los ecosistemas actuales. Los Homínidos
y el proceso evolutivo que ha desembocado en la aparición del género humano y el Homo sapiens
a lo largo de un proceso evolutivo complejo (por sucesivos procesos de Neotenia favorecidos por
sucesivos cambios climáticos y situaciones de cuello de botella) a partir de los australopitecinos
corre a cargo de Gloria Cuenca.  
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Figura 1. 
Programa y profesorado del Curso de la UEZ 

impartido el presente curso académico en Zaragoza. 

4. EXCURSION AL CAMPO

El curso termina con una excursión por algunas zonas de la región especialmente significativas
por su ejemplificación de algunos de los problemas tratados durante el mismo. Aunque no es posible
programar una  excursión en la que se pueda ver todo, sí se ha podido mostrar algunos aspectos
relevantes de la evolución de los distintos grupos fósiles paleozoicos y mesozoicos, que permiten
ejemplificar y extraer conclusiones sobre mecanismos y estrategias evolutivas de los distintos
grupos fósiles, y los condicionantes internos (genéticos) y externos (ambientales) que han ido con-
dicionando y/o dirigiendo dichos procesos, planteando de esta manera el debate entre el diferente



papel jugado por el control ambiental y el control interno en los procesos evolutivo-adaptativo de
los grupos biológicos, las causas de las extinciones, la renovación de los ecosistemas y el distinto
papel de las especies oportunistas (estrategas de r) y especialistas (estrategas de K) en los mismos. 
Los primeros años la excursión se programó a los alrededores de las localidades de Belchite y

Almonacid de la Cuba, en donde los materiales del Jurásico Inferior y Medio afloran ampliamente
y en donde se pueden reconocer ejemplos de colonización diversa por distintos grupos de inver-
tebrados y pistas fósiles de anélidos (Zoophycus) en función de los distintos tipos de ecosistemas.
Igualmente se puede reconocer y discutir la autoctonía o aloctonía de los ejemplares de ammo-
noideos y los criterios tafonómicos para su caracterización, y de este modo, caracterizar el medio
sedimentario propio de las distintas unidades litoestratigráficas de ambos subsistemas. Un punto
especialmente interesante que genera debates es la extinción de los últimos representantes de
braquiópodos del orden Spiriferida en el Toarciense inferior, y el desarrollo rápido de formas de
rhynchonélidos del género Soaresirhynchia, que representa una forma oportunista (estratega de
r). La correlación de estas fluctuaciones con episodios de calentamiento y aislamiento geográfico
ha permitido mostrar a los participantes la validez del registro fósil para la reconstrucción evolutiva
de los medios sedimentarios. 
Desde la declaración de la sección del Barranco de Bocafoz en los alrededores de Belchite

como localidad de referencia o estratotipo auxiliar (ASSP) del límite Pliensbachiense-Toarciense,
pareció recomendable no repetir la excursión en esta localidad, a fin de proteger dicho afloramiento,
y la excursión se cambió al Paleozoico de la región de Herrera de los Navarros, Nogueras y Santa
Cruz de Nogueras, al Sur de Zaragoza, en donde los materiales del Paleozoico (entre el Ordovícico
y el Devónico) afloran ampliamente y permiten realizar observaciones detalladas sobre la evolución
del Bloque Ibérico (en realidad el margen septentrional de Gondwana) hasta el Carbonífero en que
se producirá la colisión con el Bloque de Laurentia-Eurasia durante la orogenia Hercínica. Algunos
aspectos de las facies como el paso de materiales preferentemente terrígenos o siliciclásticos del
Ordovícico y Silúrico a otros con mayor proporción de carbonatos en el Devónico dan buena muestra
de la migración del margen de Gondwana desde latitudes subantárticas a latitudes más tropicales
en donde el carbonato es más accesible y los organismos pueden fijarlo con más facilidad. Estos
conceptos se han explicado de modo muy sencillo a los participantes sin que éstos hayan tenido
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Figura 2. El Grupo de participantes en el afloramiento del Devónico de Nogueras.



problemas para entenderlos. Un ejemplo muy claro lo proporcionan los ostreidos en la actualidad,
que simplemente muestran una mucha mayor expansión y desarrollan conchas más gruesas en
latitudes tropicales. De este modo los participantes pueden comprender de un modo muy sencillo
que aunque la Tierra ha podido experimentar grandes modificaciones en su paleogeografía a lo
largo de la historia y que los grupos biológicos hayan podido experimentar grandes cambios evo-
lutivos (expansiones, reducciones, extinciones...) los mecanismos interactivos entre los grupos y
los factores externos reguladores no han dejado de ser los mismos. 
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Figura 3. El grupo de participantes en el afloramiento de la Fuente de la Noguera, descrito por primera vez por Bermudo Meléndez en 1943. 

Figura 4. El grupo de participantes durante la visita al Museo de los mares paleozoicos, en Sta cruz de Nogueras. 



Entre las numerosas paradas que ofrecen aspectos de interés entre Herrera de los Navarros y
Santa Cruz de Nogueras tres merecen ocupar un lugar destacado por su especial interés: Los ma-
teriales del Devónico en las afueras de la localidad de Nogueras (Figura 2), que se encuentran re-
cubiertos discordantemente por las unidades conglomeráticas (UTS) del Mioceno Superior. El aflo-
ramiento de materiales devónicos junto al pueblo de Nogueras: el denominado afloramiento de la
“Fuente de la Noguera” (Figura 3) descrito por primera vez por D. Bermudo Meléndez (1943) en
el que este autor describió la sucesión de los materiales devónicos y los principales grupos de Cis-
toideos así como de otros grupos de invertebrados, como Braquiópodos y Trilobites. 
La excursión continúa con una visita al “Museo de los mares paleozoicos” (Figura 4) recientemente

inaugurado por el ayuntamiento de Santa Cruz de Nogueras bajo la dirección de Enrique Villas,
Zarela Herrera y otros colaboradores, entre ellos el paleontólogo alemán Peter Carls, autor de la
definición de algunas de las unidades litoestratigráficas de este intervalo, que ha aportado numerosos
ejemplares de Peces acorazados (Placodermos) y otros grupos a los fondos del Museo. Después
de la visita a éstos y otros puntos de interés, el grupo regresa a Zaragoza entre las 6 y las 7 de la
tarde. En todas las ediciones que se llevan hechas de estos cursos (y sobre todo también de las
excursiones) la valoración del mismo por parte de los participantes ha sido siempre extremadamente
positiva en prácticamente todos los campos. Algunas sugerencias por parte de algunos participantes
(por ejemplo, dedicar más atención a unos grupos o a otros, o aportar una documentación más ac-
cesible, etc) han llevado a que los contenidos del curso hayan ido experimentando pequeños re-
ajustes, pero en general, nada especialmente significativo.

5. BIVALVOS Y CEFALÓPODOS

Como especialista en Moluscos, durante todos estos años he tenido a mi cargo la sesión doble
dedicada a Moluscos bivalvos y especialmente a Cefalópodos. Para ello he contado con las apor-
taciones de distintos colegas, especialmente de  la segunda firmante (Rosa Barella), así como de
los doctores Enrique Villas y Graciela Delvene. En los casos en los que las sesiones se han impartido
en Zaragoza, la parte de Bivalvos ha sido encargada a la Dra. Graciela Delvene, especialista re-
conocida en Moluscos bivalvos.  
La presentación de estos grupos brinda una buena oportunidad para explicar de una forma ase-

quible a un público poco familiarizado con los conceptos y procesos evolutivos (si bien en los últimos
años esto va cambiando, al incluirse como participantes un número creciente de profesoras de Se-
cundaria que suelen tener buenos conocimientos de Biología y Genética) la aparición y desarrollo
de unos grupos de moluscos a partir de otros: Cómo, a partir de una misma base genética y de la
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Figura 5. 
Adaptaciones de los distintos grupos de Bivalvos 
(según Domènch y Martinell, 1996).



fase de triploblastia, los grupos protóstomos experimentan una diversificación progresiva y relati-
vamente rápida desde un agregado celular relativamente indiferenciado (Turbellaria) en el Cámbrico
Inferior a un conjunto de grupos altamente diferenciado en el Cámbrico Medio (Figura 5), en donde
se reconoce ya el germen de mucho grupos de invertebrados: Monoplacóforos, Poliplacóforos, Bi-
valvos, Gasterópodos, Escafópodos, y por supuesto, el origen de los primeros Nautiloideos (Plec-
tronoceras) a partir de una mutación en un gen regulador del desarrollo en un monoplacóforo (Pilina)
que da origen a una concha tabicada con las cámaras unidas por un sifón que ocupa una posición
central y que proporciona a dicho grupo una ventaja evolutiva permitiéndole colonizar nichos
vacantes en aguas libres en lugar de vivir dependiendo del fondo marino. 
La sesión dedicada a los bivalvos se centra preferentemente en los aspectos relativos a la forma

y la función, incluyendo igualmente la dependencia de factores genéticos y estructurales. De este
modo se muestra cómo la primitiva simetría bilateral de las conchas se ve rápidamente alterada
por factores adaptativos que tienen su origen en mutaciones favorables en genes estructurales
(factores ecofenotípicos que incrementan la variabilidad genética de la población) o también, con
frecuencia, en genes reguladores de desarrollo, es decir: factores más directamente genéticos, y
de mayor alcance. La relación forma-función queda reflejada en una serie de imágenes en donde
se muestra cómo la forma de la concha, así como la estructura de la charnela, muestran dicha co-
rrelación a través de diferentes rasgos anatómicos como la impresión paleal, la estructura de los
músculos aductores y diductores, y la clara correlación entre forma y modo de vida, si bien a este
punto se le añaden siempre los factores estructurales (limitaciones al crecimiento) y genéticos,
como lo muestran las distintas adaptaciones ambientales dentro de una misma organización ana-
tómica. Es interesante comprobar cómo muchos de los asistentes que, pudiendo no estar muy fa-
miliarizados con estos conceptos, reaccionan muy positivamente ante estas evidencias y reconocen
fácilmente algunas de estas formas entendiendo perfectamente las distintas adaptaciones y los
distintos modos de vida. Una muestra de estos procesos se presenta en la Figura 6, una excelente
ilustración del libro de Domenech y Martinell (1996) en donde los autores muestran de una forma
sintética pero muy ilustrativa las distintas adaptaciones de los distintos grupos de bivalvos a diferentes
ambientes y modos de vida. En una única figura los autores muestran la mayoría de las adaptaciones
de estos grupos aportando una idea clara de la gran diversificación a que han llegado desde sus
orígenes en el Cámbrico Medio. Una mención aparte merece igualmente la referencia a la forma
de bivalvo fluvial: Margaritifera auricularia, que la mayoría de los asistentes reconocen inmediata-
mente por la tradición de la utilización de las conchas de estas formas de bivalvos en la fabricación
de las cachas de las navajas en el Bajo Aragón. En la práctica totalidad de ocasiones en que he
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Figura 6. 
Origen y diversificación de los distintos 

grupos de moluscos.



mostrado esta forma la respuesta ha sido inmediata, lo que ha permitido mostrar la capacidad
adaptativa de este grupo (como grupos eurihalinos) y su éxito adaptativo. Pero además ha permitido
extender el diálogo hacia otros aspectos, como la amenaza que sufren en la actualidad por el
avance de otras especies o formas invasoras que pueden desplazarlas. En este punto es interesante
destacar cómo aspectos científicos que a primera vista podrían aparecer como difíciles de com-
prender se convierten en algo fácil y claramente comprensible por los participantes. De este modo
se percibe no sólo el interés de los asistentes sino algo mucho más importante: su entusiasmo al
comprender que cosas que ellos conocen bien tienen un fundamento como parte del conocimiento
científico. 
Los Cefalópodos son objeto de explicación en una segunda hora. Partiendo del mismo punto,

se muestra la aparición del primer cefalópodo (Plectronoceras) a partir de un monoplacóforo por
una mutación en un gen regulador y la enorme diversificación que se genera a partir de esta forma
primitiva (Figura 7). La diferencia entre los distintos tipos de mutaciones a distintos niveles (genes
estructurales, genes pleiotrópicos, genes reguladores del desarrollo) es presentada de un modo
sencillo por medio de analogías que los asistentes comprenden fácilmente y mostrando las diferentes
situaciones que pueden generarse tras la aparición de mutaciones de gran importancia y la realidad
de que éstas únicamente serán viables si comportan alguna ventaja adaptativa o en una situación
de crisis ambiental (o “cuello de botella”) en la que una mutación de este tipo puede comportar una
posibilidad de éxito al grupo en cuestión. En estos casos se ha aprovechado para mostrar que, de
un modo similar, esto es lo que ha ocurrido en distintos momentos a lo largo de la evolución de los
homínidos por un repetido proceso de Neotenia. La evidencia de que los procesos genéticos y evo-
lutivos son siempre los mismos aunque se apliquen a, o se generen en, grupos biológicos distintos
siempre ha dado un resultado altamente gratificante entre la audiencia, que generalmente ha res-
pondido muy positivamente a estos ejemplos. En ningún caso ha habido una crítica negativa a
estas ejemplificaciones. Quizás uno de los aspectos en que la audiencia se muestra más entusias-
mada es en el hecho de que de un modo sencillo y comprensible entienden sin problemas que la
evolución de la especie humana ha seguido los mismos parámetros que los de cualquier otra
especie. En el caso de los cefalópodos, a partir de la primera forma (Plectronoceras) se muestra
ya la diversificación rápida de los Nautiloideos paleozoicos y el origen, a partir del orden Bactritida
de los sucesivos grupos de cefalópodos paleozoicos y posteriormente mesozoicos: Los Goniati-
toideos en el límite Silúrico-Devónico por una mutación en un gen regulador que habría generado
el primer Goniatitoideo, con los septos opistocélicos, el sifón (retrosifonado) en posición ventral y
la sutura ondulada, mientras que los Coleoideos (Aulacocerátidos) originados en el Devónico inferior
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Figura 7. 
Origen y evolución de los distintos grupos 
de cefalópodos a partir de la forma original 
(Plectronoceras) en el Cámbrico inferior.



a partir del mismo orden Bactritida por una nueva mutación en un gen regulador que en esta ocasión
ha generado cambios más profundos (concha interna, dividida en un rostro, un fragmocono y una
parte anterior o prostraco; con un sifón también en posición ventral) experimentan desde el comienzo
una diversificación y una expansión muy rápida, colonizando muchos nichos ecológicos vacantes.
El gráfico mostrado en la Figura 7 presenta esta múltiple y rápida diversificación que refleja de
modo bastante ajustado la correlativa adaptación a diferentes nichos ecológicos y modos de vida
de los distintos grupos. 
La rápida expansión y diversificación morfológica de los distintos grupos de cefalópodos a lo

largo del Paleozoico y Mesozoico, y la situación extrema de cuello de botella que todos los grupos
habrían experimentado en la crisis finicretácica es objeto de una nueva discusión. De un modo ge-
neral, las sucesivas crisis que afectan diferencialmente a los distintos grupos se asocian a cambios
ambientales así como a subidas y bajadas del nivel del mar (transgresiones y regresiones) seguidas
de diversificaciones y/o degradaciones ambientales. En el caso de la extinción finicretácica, como
resultado de la caída del meteorito, se presenta y discute un problema que probablemente tuvo
más causas que ésta. La diferente respuesta de los  tres grandes grupos de cefalópodos ante la
grave contaminación ambiental que supuso la caída del meteorito se discute por separado. En los
casos de los Nautiloideos (cuya larva es lecitotrófica) y los Ammonoideos (cuya larva es plancto-
trófica) la degradación del fito y zooplankton como consecuencia de la acidificación de las aguas
afectó de manera diferencial a ambos grupos, y los Nautiloideos resistirían aunque sufrirían una
situación de cuello de botella sobreviviendo apenas una o dos familias de las que en la actualidad
queda un género con cinco especies. Los ammonoideos se extinguirían por completo como con-
secuencia de la acción combinada de la degradación de los nutrientes (el fito y el zooplancton) y
la regresión finicretácica, que habría limitado su área de expansión. El caso de los Coleoideos,
aún partiendo de unas premisas semejantes (sus larvas son también planctotróficas), tras la situación
de cuello de botella, pudieron expandirse de manera mucho más rápida al comienzo del Paleoceno.
En ello influirían sin duda varios factores; su mayor diversificación ya al final del Cretácico, resultado
de una mayor recombinación genética y de una serie de mutaciones clave en genes reguladores
que hizo que al final del Cretácico, mientras los belemnoideos podían encontrarse en “desventaja
adaptativa”, otros muchos grupos (teutoideos y formas relacionadas) habían desarrollado estrategias
adaptativas  que les aportaban ventajas. Mientras que los belemnoideos se extinguieron por com-
pleto, los otros grupos (Sepioideos, Teutoideos y formas relacionadas) mostraron una radiación
adaptativa enormemente rápida a partir del Paleoceno inferior (Figura 8). Los factores que deter-
minaron la distinta respuesta de unos y otros grupos debieron ser numerosos aunque la interpretación
más probable apunta a la muerte de las larvas de los ammonoideos por la acidez del agua y la
falta de nutrientes mientras que en los otros casos, en los Nautiloideos no existía esa dependencia
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Figura 8. 
Origen y diversificación de los distintos grupos 

de Celeoideos a partir  de los Aulacocerátidos primitivos 
en el Devónico Inferior.



del Plancton y pese a la contaminación de las aguas los embriones pudieron resistir en aguas más
profundas. En el caso de los Coleoideos, exceptuando a los Belemnites que ya estaban en franca
regresión, los demás grupos habrían podido superar la crisis puesto que sus larvas se desarrollaban
en aguas más distales y profundas, menos afectadas por dicha acidificación. Su rápida expansión
a partir del Paleoceno se habría visto facilitada también por la falta de competencia, algo muy fre-
cuente y normal en cualquier ecosistema. Todos estos procesos plantean problemas de gran interés
que siempre han generado reflexiones y debates. La sesión termina con la muestra de la enorme
diversificación de los Coleoideos en los mares actuales (Figura 8) y los distintos nichos ecológicos
que ocupan, lo que permite generar un interesante debate a su vez sobre el papel complementario
que juegan el control interno y el control ambiental en la evolución de los grupos biológicos.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Es obvio que la explicación de la Ciencia a sectores de la población que carecen de una base
o una formación suficiente no es una tarea fácil. No obstante, todo es posible si se realiza el esfuerzo
de presentarlo de un modo asequible y mediante imágenes sencillas e intuitivas. El resultado es
el acercamiento de la ciencia y la comunidad científica a la población y la generación de reacciones
positivas y entusiastas en la misma, y también, la generación de pensamiento crítico en la misma.
Algunos aspectos como la escala temporal, la edad de la Tierra, los sucesivos cambios de dominios
marinos y áreas continentales pueden resultar de difícil comprensión para una audiencia no fami-
liarizada con estos conceptos y quizás radique en estos puntos la mayor dificultad de estos cursos.
Sin embargo, aunque nos pueda quedar la duda sobre si estos procesos han sido comprendidos
en su totalidad, sí podemos mostrar y aportar evidencias que de un modo lento pero firme, lleven
a los participantes a comprender los procesos evolutivos y, por ejemplo, la correlación entre cambios
ambientales y cambios evolutivos en los grupos biológicos, mostrando la mutua interacción entre
factores de control interno (genéticos) y externo (ambientales). El estudio y seguimiento del registro
fósil en este empeño resulta clave para la comprensión de todos los procesos que han dado origen
a la biosfera tal como la conocemos en la actualidad. Otros aspectos como el hecho de que lo que
hoy forman cadenas montañosas hayan sido en el pasado fondos marinos de cierta (en ocasiones
de gran) profundidad es otro aspecto que puede generar reacciones diversas (en no pocos casos
de desconcierto) entre los asistentes al curso, que con frecuencia no tienen una idea clara de los
procesos geológicos ni de la escala temporal. No obstante, si el modo en que se presentan las evi-
dencias es suficientemente convincente, también estos procesos pueden ser comprendidos. A este
respecto, es evidente que algunas actividades como la excursión de final del curso o la visita al
Museo de los mares paleozoicos juegan un papel clave para la explicación y comprensión de
muchos de estos procesos, al permitir a los participantes reconocer por sí mismos los fósiles (las
evidencias empíricas) de lo que les han explicado en las sesiones del curso. Algunos aspectos,
como la infantilización de los títulos del temario no son compartidos por los autores de este trabajo
y es obvio que nosotros no habríamos presentado los temas de esta forma. Sin embargo, esto no
es más que una cuestión menor dentro del conjunto de una programación y un temario muy válido
que durante diec iséis años ya ha mostrado sobradamente su capacidad de transmisión de algo
tan complejo como la historia de la vida, la evolución, las apariciones y extinciones de grupos bio-
lógicos y sus causas, y los factores que a lo largo de la historia de la Tierra han ido condicionando
tanto la evolución de mares y continentes como la de los grupos biológicos que la han habitado.
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RESUMEN 
En este trabajo se presentan nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje a través de las nuevas tecnologías en su
variante virtual a distancia (e-learning) implementadas en asignaturas relacionadas con la Geología. El objetivo básico
fue acercar los aspectos geológicos a los estudiantes mediante su empleo. Se ha observado una mayor motivación y ad-
quisición de conocimientos por parte del alumnado, que se ha traducido en una mejora de los resultados.
PALABRAS CLAVE: Geología, innovación educativa, nuevas tecnologías, moodle, autoaprendizaje.

ABSTRACT
This paper deals with the new teaching and learning approaches through the use of new technologies, mainly the virtual
distance learning (e-learning) in courses related to Geology. The main objective is to bring the geological aspects of Nature
to students using these technologies. These new approaches have produced an increase in motivation and acquisition of
geological knowledge of students, accompanied by an improvement in grades.
KEY WORDS: Geology, educational innovation, new technologies, moodle, self-learning.

1. INTRODUCCIÓN 

La adquisición de conocimientos de Geología requiere, además de un aprendizaje teórico y con-
ceptual, de una habilidad que, fundamentalmente, se consigue con la práctica en la Naturaleza
para comprender rocas, formas, estructuras, etc. Por consiguiente, su enseñanza en todas sus
disciplinas, requiere la realización de prácticas, no sólo en laboratorio, sino en campo. No obstante,
debido a las limitaciones presupuestarias y, sobre todo, a la limitación temporal impuesta por los
créditos asignados a dichas asignaturas, no es posible realizar el número de salidas de campo que
sería conveniente. 
Además, la adquisición del conocimiento mejora si no sólo se limita a la atención a una lección

magistral, sino a la observación de esquemas y fotografías y, sobre todo, a la puesta en práctica.
De hecho, de acuerdo con Sáenz y Mas (1979) la forma en que se realiza un aprendizaje es más
productivo a partir de la observación (83 % mediante la vista, frente a un 11% mediante el oído).
Más aún, el porcentaje de retención por los estudiantes es muy superior si el aprendizaje está
acompañado por la realización de prácticas (10% de lo que leen, 20% de lo que escuchan, 30%
de lo que ven, 50% de lo que ven y escuchan, 70% de lo que se dice y se discute, 90% de lo que
se dice y luego se realiza).
Asimismo, la adquisición del conocimiento es más efectiva cuando la metodología empleada

es participativa, siendo el alumno algo más que un mero receptor pasivo de las enseñanzas im-
partidas por el docente (Adam, 1987; Machemer y Crawford, 2007), y cuando es capaz de transmitir
los conocimientos a un compañero. En este sentido hay que considerar que los estudiantes muchas
veces prestan más atención a sus propios compañeros que al profesor.
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Por otro lado, en los últimos años se ha producido un gran desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información (TIC) y métodos virtuales a distancia, que los estudiantes tienen gran facilidad
para manejar.
De esta manera se decidió combinar la enseñanza práctica de la Geología con el uso de las

nuevas tecnologías para favorecer el aprendizaje (activo) de los estudiantes. Por tanto, se consideró
fundamental emplear la metodología denominada “aprender haciendo” (“learning by doing”), en
combinación con las nuevas tecnologías de la información. El objetivo básico fue el acercar el
medio físico al alumno a través de las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas prácticas de
campo.
A lo largo de los cinco últimos años en el Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la

Universidad Politécnica se Madrid, se han introducido diversas metodologías de aprendizaje que
han servido para mejorar la adquisición de conocimientos de Geología por los alumnos.
En lo que se refiere a los principios metodológicos que tienen como objetivo “enseñar a aprender”,

y que se basan principalmente en el trabajo personal del alumno, se realizaron 3 actuaciones:
1. Empleo de medios de apoyo actualizados (TIC) y una metodología que fomentaba la práctica,
para lo que se utilizaron nuevas técnicas (fichas, imágenes, vídeos).

2. Desarrollo de preguntas y cuestionarios sobre cuestiones prácticas en la plataforma Moodle.
3. Elaboración de vídeos por parte de los alumnos, en los que se señalan los aspectos geológicos
más importantes, y desarrollo de “Rutas Geológicas”, acompañadas virtualmente por profe-
sores de la ETSIME.

En este trabajo se presenta una recopilación de los cambios que se han introducido en estos
últimos cinco años, así como su incidencia en la motivación de los alumnos y en los resultados de
aprendizaje.

2. PRINCIPAL APORTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Imágenes geológicas
Utilización en clases presenciales y cuestionarios moodle
Se elaboró una colección de fotografías geológicas que están catalogadas según su temática.

Estas fotografías se recopilaron de las colecciones de diversos profesores, algunas a través de los
alumnos, y otras de internet. Otra parte de estas diapositivas se tomaron del programa Google
Earth, capturando imágenes desde diferentes perspectivas en las que se observan aspectos geo-
lógicos, y otras imágenes fueron tomadas por satélites de la NASA y están a disposición del público
en general. Las temáticas son las siguientes:
1) Petrología
a. Petrología ígnea
b. Petrología sedimentaria
c. Petrología metamórfica

2) Geología Estructural
a. Pliegues
b. Fallas
c. Diaclasas

3) Estratigrafía y Sedimentología
a. Estructuras sedimentarias
b. Discontinuidades
c. Bloques-diagrama sobre Historia Geológica

4) Paleontología
a. Macrofauna
b. Microfauna
c. Fósiles vegetales
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5) Geomorfología y Sedimentología
a. Glaciar
b. Periglaciar
c. Fluvial
d. Eólica
e. Costera
f.  Tropical
g. Relieve granítico
h. Relieve kárstico
i.  Relieve volcánico
j.  Relieve estructural
k. Tipos de suelos
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Figura 1. Ejemplos de preguntas sobre aspectos geológicos y sus posibles respuestas (se indica la correcta) desarrolladas como ejercicio de autoe-
valuación en la plataforma moodle en diversas asignaturas.



Aunque en las clases ya se empleaba la proyección de imágenes geológicas para la mejor com-
prensión de las asignaturas, como novedad, se introdujeron técnicas de enseñanza grupales
basadas en  ejercicios sobre imágenes con aspectos geológicos. En la mayor parte de los casos
se dividían a los alumnos por grupos establecidos al principio del curso, nombrándose un portavoz
diferente cada vez. Se proyectaban tandas de 10 imágenes que los alumnos tenían que discutir
por grupos (“diálogo simultáneo o cuchicheo”) para después indicar, no sólo la forma, fenómeno o
estructura geológica que aparecía en la diapositiva, sino el mecanismo de su génesis. De esta ma-
nera al alumno le servía como repaso y adquisición de nuevos conocimientos. En ocasiones, cada
componente del grupo ganador tuvo un premio material (un mineral o un fósil, en cualquier caso,
siempre relacionado con Geología), lo que tenía un doble objetivo: motivar a los alumnos y que,
al menos los ganadores, recordaran el nombre del fósil o mineral y el grupo al que pertenecen y
conozcan su génesis. 
Las imágenes geológicas también se emplearon para la elaboración de cuestionarios en la pla-

taforma moodle con preguntas cerradas concretas sobre aspectos geológicos de imágenes del
medio físico (Figura 1) en diversas asignaturas (Geología general, Estratigrafía, Estratigrafía y
Geomorfología, Paleontología). Cabe mencionar que Maroto et al. (2008) desarrollaron una Web-
Quest sobre una ruta por La Pedriza (Madrid) con buenos resultados, destinado a alumnos de 3º
de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). También, en el marco del proyecto Biosfera (programa
de la Escuela 2.0 del Ministerio de Educación), Aznar Acosta (2010) desarrolla una asignatura de
Geología y Biología, separando unidades didácticas con enlaces a páginas expositivas y actividades
de evaluación destinada a alumnos de ESO y Bachillerato.
Algunos de los cuestionarios elaborados eran de auto-evaluación, sirviéndole al alumno para

una primera toma de contacto previa a la evaluación, mientras que otros contribuían a la nota final.
En los cuestionarios de auto-evaluación el alumno, además de obtener la nota global cuando
cerraba el cuestionario, podía consultar las respuestas correctas y así comprobar los errores co-
metidos. Posteriormente, el alumno podía plantear dudas de forma individual o en grupo asistiendo
a las tutorías.
Cabe mencionar que, aunque los ejercicios de autoevaluación no contribuían a la nota final,

eran de carácter obligatorio. Esto estuvo motivado porque se comprobó en años anteriores que
aunque se proponían ejercicios, trabajos y exámenes parciales voluntarios, cuya realización suponía
un incremento de la nota final, nunca valorándose de forma negativa, había alumnos que no los
realizaban y otros que los resolvían pero sin haber realizado un estudio previo. En nuestra opinión
esto ha sido un punto clave, para la motivación del alumnado, que muchas veces aunque se sentía
atraído e interesado por la asignatura, no realizaba los ejercicios propuestos por falta de iniciativa
personal dejando el estudio de la materia explicada para pocos días antes del examen final o de-
dicando su tiempo de estudio a otras asignaturas.
Además de observar una mayor motivación del alumnado (incluso, en algunas asignaturas lle-

garon a solicitar la realización de más cuestionarios en la plataforma moodle), también se han
tenido mejores resultados en las calificaciones, lo que indica una mejor adquisición de los conoci-
mientos. 

Vídeos de contenido geológico
Los vídeos se grabaron con cámaras digitales, aprovechando salidas de campo relacionadas

con prácticas docentes. De hecho, el aprendizaje de Geología requiere de una habilidad que fun-
damentalmente se consigue con la práctica en el medio-ambiente. Esta metodología se ha aplicado
en tres asignaturas (Estratigrafía y Geomorfología, de 3º Grado en Ingeniería Geológica; Prácticas
Geológicas, de 3º Ingeniería Geológica; Estratigrafía, Sedimentología y Análisis de Cuencas, de
4º Ingeniería de Minas).
Los vídeos se encuentran ubicados en la plataforma tele-enseñanza moodle de cada asignatura.

Se eligió esta plataforma dadas sus ventajas (Aznar Acosta, 2010) y la facilidad y experiencia que
ya tenían los estudiantes en su manejo. Además es la plataforma que se emplea en la Universidad
Politécnica de Madrid.
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Asimismo, los vídeos también se encuentran en facebook y el canal youtube de la E.T.S.I. Minas
y Energía donde compañeros, estudiantes de otras Universidades y personas interesadas pueden
consultarlos.
En todos los casos, los protagonistas son los estudiantes (oscilando entre 8 y 14) de estas asig-

naturas, que debían realizarlos de forma obligatoria para superar la asignatura, aunque no tenían
peso en la evaluación final. No obstante, según el número de entradas (youtube) o de comentarios
e indicaciones de “me gusta” (facebook) en los vídeos podían suponer una cierta mejora de la nota. 
En los vídeos los estudiantes comentan y explican aspectos geológicos observables a diferentes

escalas en las diversas zonas de estudio, así como su génesis, siempre empleando un lenguaje
científico y técnico adecuado (Figura 2). 
Los vídeos se rodaron de forma individual o por parejas e inicialmente se solicitaron voluntarios

para realizar los primeros rodajes. En todos los casos los estudiantes realizaron previamente un
estudio, analizando las características y llegando a conclusiones correctas, en su caso matizadas
por el docente. Así, hay vídeos en los que los estudiantes explicaron la génesis de rocas ígneas
plutónicas (cristalización de un magma en profundidad), cómo se reconoce la actividad de un
sistema lacustre de hace 30 millones de años, el empleo de la brújula para medir la dirección y bu-
zamiento de los estratos, o cómo se reconoce la existencia de rocas de origen marino de ambiente
mareal de hace 80 millones de años.
Antes de la grabación del vídeo se hacía un seguimiento del guión que habían preparado, ha-

ciendo las sugerencias necesarias en cada caso.

Fichas de contenido geológico
Paralelamente a la elaboración de los vídeos, se realizaron fichas de itinerarios geológicos

(Figura 3) que se encuentran situadas en la plataforma tele-enseñanza moodle de cada asignatura.
Para su elaboración se emplearon porciones de mapas geológicos de la serie MAGNA del Instituto
Geológico y Minero a escala 1:50.000. También se incluyeron imágenes de las zonas tomadas por
los propios docentes así como toda información geológica obtenida a partir de estudios llevados
a cabo por los autores de las fichas. Como información complementaria se incluyó información
sobre aspectos culturales y otros. También, en cada ficha aparecen las coordenadas geográficas
y enlaces al programa Google Earth con el objeto de visualizar la zona en imagen aérea, así como
el relieve, estructuras geológicas, otras vistas de la zona, etc.
De hecho, ya en un trabajo (Moya-Palomares et al., 2006) se sugiere la elaboración de itinerarios

virtuales para complementar a las salidas de campo para que los estudiantes lo puedan consultar
cuando quieran sin la presencia de un docente.
Cabe destacar que las guías de las rutas geológicas están acompañadas de vídeos explicativos

cortos, realizados en el campo por los propios estudiantes que recogen sus diversos aspectos.
Este procedimiento se aplicó en la asignatura de Prácticas Geológicas (3er curso Ingeniería Geológica
y 4º curso de Ingeniería de Minas), habiendo obtenido buenos resultados. Dentro de cada ficha
existe un enlace a los vídeos.
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Figura 2. 
Detalle de fotogramas de dos
vídeos grabados por estudiantes 
en las asignaturas “Estratigrafía 
y Geomorfología” (izda) y “Prácticas
geológicas” (dcha), en los que 
se explican las características
geológicas de una zona.
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Figura 3. Ejemplo de ficha de ruta geológica por la zona de Priego (Cuenca).



3. Conclusiones

El empleo de nuevas tecnologías para la enseñanza de la Geología, utilizando imágenes e im-
plicando al alumno en su propio aprendizaje y en el de los compañeros, ha facilitado la adquisición
de conocimientos por parte de los alumnos y su motivación. De hecho, las encuestas entregadas
a los alumnos para que evaluaran las nuevas metodologías empleadas, revelaron un alto grado
de satisfacción con los cuestionarios de autoevaluación y evaluación en la plataforma moodle em-
pleando imágenes con aspectos geológicos (Tabla 1). Asimismo, indicaron que les había servido
para la adquisición de conocimientos y mejorar la comprensión de la asignatura (media de 8 sobre
10), a pesar de que según su criterio las preguntas no habían sido fáciles, aunque tampoco exce-
sivamente complicadas (media de 5 sobre 10).
También el haber introducido cambios en el desarrollo de clases con técnicas grupales para re-

solver cuestiones ha contribuido a la mejor comprensión de la asignatura.
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Geología Estratigrafía Paleontología
y Geomorfología

Dificultad Dificultad Dificultad
Satisfacción Satisfacción Satisfacción

preguntas preguntas preguntas

6.8 5.8 8.8 5.2 9.1 5.1

No obstante, el mejor sistema para determinar el éxito o fracaso de los cambios introducidos
es comparando los resultados de la evaluación de los alumnos al final del curso con los obtenidos
en la misma asignatura a lo largo de varios cursos. Sirva como ejemplo el de la asignatura de Geo-
logía, en la que se pasó tener una tasa de suspensos u “no-presentados” elevada a ser inferior al
30% en los cuatro últimos cursos después de la implantación de nuevas metodologías (Figura 4).
Asimismo, en la asignatura de Estratigrafía y Geomorfología (3º Grado I. Geológica) los buenos

resultados del uso de imágenes geológicas en clases de teoría ya se había observado en el de-
sarrollo de la asignatura de Estratigrafía (2º I. Geológica) en el curso 2009/10 (Figura 4) aunque
en este caso también se habían introducido cambios en otros aspectos como el sistema de eva-
luación (Ortiz et al., 2010). El porcentaje de alumnos con calificación de notable y sobresaliente
ha aumentado considerablemente, reduciéndose el de suspensos o no presentados.
También con la realización de vídeos se ha observado una mayor motivación del alumnado, ha-

biéndolos valorado positivamente. Los alumnos manifestaron en las encuestas su satisfacción
(Tabla 2), aunque al principio no se sentían cómodos con la idea de la elaboración de los vídeos
debido a su inseguridad a la hora de expresarse y al hecho de trasmitir conocimientos que no tenían
muy afianzados, más aun sabiendo que se iban a poder consultar libremente en internet. Los as-
pectos considerados en las encuestas fueron las siguientes:
1. ¿Qué te pareció en un principio la idea de realizar vídeos? (de 0 negativo, a 10 positivo)
2. ¿Crees que la realización del vídeo ha ayudado en tu aprendizaje? (de 0 a 10)
3. ¿Implantarías esta metodología en  otras asignaturas? (de 0 a 10)

Preguntas PG EyG ESyAC

1. Idea inicial 2,2 2,3 2,2
2. Satisfacción 8,3 9,1 8,6
3. Implantación 8,5 9,2 8,5

Tabla 1. Valoración media (escala de 0 a 10) de los cuestionarios de moodle en diferentes asignaturas por parte de los alumnos.

Tabla 2. Valoración (sobre 10) realizada por los alumnos a las tres preguntas sobre la elaboración de vídeos didácticos en tres asignaturas.
PG: Prácticas Geológicas; EyG: Estratigrafía y Geomorfología; ESyAC: Estratigrafía, Sedimentología y Análisis de Cuencas.



Hemos comprobado que la realización de vídeos por parte de los estudiantes incide en dos as-
pectos, uno que se refleja directamente sobre el estudiante que realiza la práctica y vídeo, y otro
indirecto sobre los estudiantes que utilizarán estos vídeos y fichas en su proceso de aprendizaje.
Para los estudiantes que realizan el vídeo, les sirve para la adquisición de conocimientos, ya que
tienen que tener muy claros los conceptos para poder explicarlos de forma adecuada y aumenta
su motivación, ya que se ven capaces de señalar y explicar los aspectos geológicos más importantes
de una zona. Para los alumnos que observan el vídeo les sirve para desmitificar la dificultad de
asignaturas y comprobar que sus propios compañeros son capaces de explicar la materia.
La disponibilidad de fichas con rutas geológicas y vídeos favorece la flexibilización de la ense-

ñanza ya que los estudiantes pueden consultarlos desde cualquier lugar y a cualquier hora. De
esta manera el estudiante puede revisar los aspectos más importantes sin necesidad de la presencia
del docente. 
En resumen, las TIC permiten incluir un número importante de imágenes reales sobre aspectos

geológicos (ambientes sedimentarios, estructuras, pliegues, rocas, etc.). De esta manera el alumno
comprende mejor la materia explicada, ya que no se tiene que limitar a entender una serie de con-
ceptos teóricos sino que, además, tiene que aplicar los conocimientos para resolver casos reales:
reconocimiento de formas y estructuras en fotos reales, y relacionarlas con los procesos que las
originan.
En nuestra opinión existen otros argumentos favorables con la utilización de TIC: el alumno

tiene conocimiento de forma rápida de su calificación y de los fallos que ha cometido y, por otro,
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Figura 4. Estudio comparativo de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en la convocatoria de junio en diversas asignaturas antes (*)
y después (**) de introducir el sistema de e-learning. Entre paréntesis aparece el porcentaje sobre el total (NP: no presentado, S: suspenso; 
A: aprobado; N: notable; B: sobresaliente; M: matrícula honor).



descarga al docente de tareas de corrección, permitiendo emplear ese tiempo en la creación de
contenidos y actividades. La nueva estrategia metodológica ha supuesto, además, una persona-
lización de la adquisición de conocimientos y flexibilización de la organización de la enseñanza.
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RESUMEN:
La salida de campo constituye una herramienta fundamental en la enseñanza de la Geología. Sin embargo, esta práctica
está cada vez más en desuso por múltiples razones.
Se presenta una Situación de Aprendizaje innovadora al proponer la salida de campo desde un punto de vista diferente
y acorde con las nuevas tendencias educativas que la sociedad exige. Así, el alumnado pasa a ser el protagonista de la
excursión siendo el docente un orientador o guía que sirve de apoyo a la labor del estudiante en el campo. Pero además
se contempla la diversidad del alumnado al considerar a aquellos estudiantes que por diferentes causas no pueden asistir
a la excursión, y que tienen derecho a adquirir los conocimientos y destrezas que en ella se trabajan. De esta forma la
salida al campo pasa de ser exclusiva a ser integradora, para lo cual se hace uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC).
PALABRAS CLAVE: Salida de campo, situación de aprendizaje, integradora, TIC.

ABSTRACT:
The field trip is an essential tool in the teaching of the Geology. However, this practice is increasingly obsolete for many
reasons.
An innovative Learning Situation is presented to propose the field trip from a different point of view and according with the
new educational trends that society demands. Thus, the students becomes the star of the trip while the teacher is a
counselor or guide that supports the work of the student in the field. But also the diversity of students is considered. Those
students who for various reasons cannot attend the field trip, and they are entitled to acquire the knowledge and skills
used by their mates, use new technologies to be in contact with the hikers. Thus the field trip goes from being exclusive
to be inclusive, for which is necessary the use of the Information and Communications Technologies (ICTs).
KEY WORDS: Field trip, learning situation, inclusive, ICTs.

1. INTRODUCCIÓN

El empleo de recursos educativos externos al centro es usado por las múltiples aplicaciones,
tanto didácticas como sociales, que tiene el hecho de salir y compartir con la clase un entorno
distinto al habitual, tales como museos, teatros, exposiciones, congresos, etc. Sin embargo, las
salidas al campo se han visto reducidas, limitándose en muchas ocasiones a meras excursiones,
según apunta López (2007). 
Si el hecho de llevar a un grupo de estudiantes a un entorno urbano fuera del aula ya implica

de por sí un coste de tiempo y recursos, la complejidad y la responsabilidad aumentan de forma
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considerable cuando se trata de utilizar el entorno natural. Estos motivos son suficientes para
justificar un análisis previo de la idoneidad de la actividad para el alumnado hacia el cual va dirigida,
en base al nivel y el grado de aceptación que pueda tener entre ellos. En consecuencia,  habrá
grupos de un mismo nivel educativo en los que se pueda emplear el recurso y otros en los que
habrá que emplear recursos alternativos debido, por ejemplo, a la conflictividad del alumnado para
poder desarrollar la actividad de forma positiva para todas las partes implicadas.
Como señalan López (2007) y Sanz et al. (2014), otro motivo a considerar en el reducido número

de excursiones de campo, al menos con contenido geológico, es la escasa preparación del docente
o el desconocimiento que éste tiene del entorno natural ya que son profesionales que han cursado
otras titulaciones ajenas a las Ciencias Geológicas o con poca carga geológica en su currículo.
Por tanto, el docente no se encuentra cómodo a la hora de utilizar el entorno natural como recurso
en la didáctica de esta disciplina. Como consecuencia directa se tiene una falta de interés del alum-
nado por cursar estudios geológicos, situando su interés por detrás de otras ciencias que le son
más cercanas en sus estudios como la Biología, la Física o la Química. Sin embargo, esta realidad
contrasta con las inquietudes de la sociedad por esta materia, como lo demuestra el creciente
interés por el turismo geológico, por lo que la Geología cada vez tiene más carácter lúdico que di-
dáctico.
El recurso docente que se presenta en este trabajo consiste en una excursión geológica guiada

a un entorno natural, utilizando las TIC de forma activa y consiguiendo que sea incluyente, en vez
de excluyente, para todo el alumnado. 
Experiencias de este tipo han sido llevadas a cabo con alumnos de ESO a entorno naturales

de la isla de Gran Canaria, con gran éxito y aceptación (Figura 1). El resultado ha sido un incremento
en la asimilación de conocimientos y relaciones entre las explicaciones y las observaciones de
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Figura 1. Salida al campo desarrollada en el Parque Rural del Nublo con alumnado de primero de Bachillerato del colegio Liceo Francés René Vernau
de Gran Canaria en colaboración con la empresa Senda Biosfera, especializada en divulgación cultural.



campo, un mayor interés del alumnado en el visionado de imágenes y vídeos  e incluso una con-
tinuidad en la búsqueda de información por parte del alumno una vez terminada la actividad, a
título personal en el ámbito doméstico o con sus móviles particulares. 

2. ANTECEDENTES

Uno de los aspectos que Sanz et al. (2014) señalan para hacer más atractiva la enseñanza de
la Geología son las salidas de campo, tanto para el profesorado como para el alumnado. Pero este
proceso pasa por realizar salidas al campo que no sean meras excursiones o visitas a centros de
interpretación, sino que se les saque el máximo provecho hacia el aprendizaje. Las salidas de
campo son de por sí motivadoras para el alumnado ya que rompen con la rutina del aula, contribuyen
a la educación ambiental, al análisis y descubrimiento en el entorno natural y a un aprendizaje sig-
nificativo, hasta el punto de que, como indica López (2007), enseñar Geología sin visitar el campo
es como intentar explicar informática sin el uso de ordenadores.
Por otro lado, el hecho de que las nuevas generaciones vivan inmersas en un mundo dominado

por la electrónica, siendo demasiado urbanas y habiendo perdido la relación con la naturaleza, ha
provocado, según Aumente (2012), una pérdida de habilidades y facultades sensoriales, psicoso-
ciales, intelectuales y escolares, lo cual se refleja en un deterioro de su calidad de vida. 
Fuertes-Gutiérrez et al (2014) aseguran que aprovechando el aspecto motivador de la salida

de campo, se fijan contenidos curriculares mediante el uso de la creatividad y autonomía del alum-
nado, a la vez que se afianza el uso de recursos didácticos y se mejora la conexión entre Geología
y sociedad. Y ésta no debe limitarse al alumnado que acude a la excursión físicamente. Desde el
punto de vista de la atención a la diversidad, Sánchez et al. (1994) aportan que se ha comprobado
que aquel alumnado que no puede acudir a una excursión geológica pero que participa con medios
alternativos, también gana conocimientos, aunque en menor medida.
Por otro lado, al tratarse de una excursión de campo se desarrolla al mismo tiempo una actividad

deportiva como el senderismo, con beneficios de sobra conocidos para la salud,  y en la que se
trabajan otros contenidos curriculares y competencias básicas, constituyendo una fuente de valores
que debe transmitirse al alumno. 
Finalmente, una salida al campo de contenido geológico debe servir para mostrar la profesión

del geólogo dedicado a las labores de campo, máxime si la excursión está orientada a alumnos
de bachillerato, como herramienta ilustrativa de una profesión a la que poder optar.

3. CONDICIONANTES PARA REALIZAR UNA EXCURSIÓN

La realización de una ruta escolar requiere de una serie de condicionantes. Uno de ellos es
que carezca de riesgos para los asistentes, más allá de los habituales al caminar por un entorno
rural, para lo cual hay que evitar rutas aéreas, de dificultad técnica, con riesgos geológicos por
desprendimientos o de cualquier otra índole. Además, debe cumplir que las zonas de parada
para recabar información sean seguras y puedan realizarse en grupo y no con el alumnado ali-
neado en el camino. 
Una vez elegida la ruta y diseñadas las paradas a realizar, es necesario matizar con anterioridad

al día de la excursión una serie de conceptos que el alumnado debe conocer y gestionar. Estos
conceptos son muy sencillos, pero, lamentablemente, se dan numerosos accidentes en el entorno
rural por no respetarlos. Uno de ellos hace referencia al equipamiento necesario: indumentaria y
calzado adecuado, mochila, protector solar, comida, agua, etc. Y otra muy importante es prestar
atención a la previsión meteorológica y a las alertas en la zona. Hay que descartar la excursión si
hay aviso de tormentas, ola de calor, o cualquier otra alerta meteorológica, así como incendios,
corte de carreteras, áreas cerradas por obras, competiciones deportivas, romerías, etc. Lamenta-
blemente, este último punto se olvida en numerosas ocasiones y no son pocos los excursionistas
que han sufrido duramente las consecuencias de esta negligencia.
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4. LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Para el desarrollo de esta Situación de Aprendizaje es necesario seguir una serie de pautas,
con el fin de completar unos contenidos curriculares previamente establecidos. La metodología
para desarrollar con éxito una salida al campo con carácter educativo consta de tres fases principales,
según señalan Brusi et al (2014): previa, durante y posterior a la excursión. 
La Situación de Aprendizaje aquí propuesta sigue esta estructura, indicándose a continuación

los pasos a seguir en cada una de estas fases (Figura 2). 

4.1. FASE PREVIA
1. Prueba de control no evaluable para valorar el conocimiento que el alumnado tiene acerca de
los diferentes temas a tratar durante la Situación de Aprendizaje. La prueba de control debe ser
sin consulta bibliográfica o cuaderno, con el fin de determinar exactamente qué es lo que conoce
en ese momento el alumnado. Se debe explicar antes de comenzar la siguiente fase, qué
objetivos se quieren conseguir, qué tareas se van a desarrollar, cómo se va a evaluar al alumnado
y qué metodología se va a desarrollar.

2. Estudio en clase de los contenidos que se tratarán en la salida de campo, antes, durante y des-
pués de su desarrollo con el fin de ir fijando la atención del alumnado en la consecución de los
objetivos pretendidos. Esta fase debe ir acompañada de una búsqueda de información por parte
del alumnado y debates o cuestiones en clase con el fin de que el alumno salga instruido el día
de la salida de campo, ya que esta debe tratarse más como experiencia práctica que como aula
donde el docente imparte clase, como viene siendo habitual en las excursiones de campo. Ade-
más, hay que contemplar la posibilidad de ausencia de alumnado en la salida al campo por di-
versos motivos, algunos debido a la diversidad. Por tanto, en esta fase el docente debe fijar los
contenidos con el fin de acotar el trabajo del alumnado.

3. El alumnado debe planificar la excursión mediante el diseño del trazado de la ruta en programas
como Google Earth, Iberpix, Wikilock, etc, en donde analice longitudes, desniveles, realice una
valoración de la dificultad de la ruta y el tiempo que puede emplearse, etc. Deben trabajar sobre
el mapa geológico y el mapa topográfico con el fin de reconocer el relieve, así como qué mate-
riales y formaciones geológicas podrán verse desde las zonas de parada. Con el uso de mapas
se explicará al alumnado el uso de la brújula y medios de orientación en campo.

4. Los días previos a la excursión los estudiantes deben realizar un análisis de las condiciones
meteorológicas para prever si es factible su realización o si existe algún tipo de alarma o predicción
que aconseje posponerla: olas de calor, temporal, heladas, incendios forestales, etc. De igual
forma, deben consultar en las páginas webs  municipales y en la página de la Dirección General
de Tráfico si existe algún tipo de inconveniente para realizar la ruta de trasporte propuesta y
planificar aspectos logísticos como el material necesario para ir a una excursión de esas carac-
terísticas: botas, abrigo, bastones, bebida, comida, mapas, etc.

5. A la salida sólo puede acudir aquel alumnado con capacidad motriz para poder realizarla con
éxito. Por tanto, aquel alumnado de educación a distancia, movilidad reducida o aquellos que
por algún motivo no puedan asistir, permanecen en el centro. En consecuencia, la salida al
campo no debe ser tanto explicativa como práctica. Precisamente, la innovación de la propuesta
no es sólo darle un enfoque práctico a la salida de campo e intensificar este recurso educativo,
sino el otorgar un enfoque colaborativo entre equipos distintos en ubicaciones diferentes, sin-
cronizados durante la misma. Para ello habrá que recurrir a redes sociales y a las TIC, con el
fin de establecer comunicación entre los equipos de campo y los situados en el aula. Al alumnado
que no asiste se les denomina alumnado o grupo fijo y a los que asisten se les denomina  des-
plazados.Se debe recoger antes de la salida al campo los permisos paternos o tutelares de los
estudiantes que realicen la excursión.

4.2. FASE DURANTE
6. Es habitual considerar que el trayecto en el autobús es un mero viaje o un tiempo de descanso
dentro del mismo. Esta tendencia debe terminar. El autobús, al igual que lo es el entorno natural

208

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa 2016



a visitar, es un ámbito educativo. Por tanto hay que aprovechar esos trayectos largos para
impartir conocimientos multidisciplinares durante el trayecto haciendo uso del micrófono del au-
tobús. Si se pasa por las cercanías de entornos naturales, restos arqueológicos, lugares históricos
o similares, no se puede desaprovechar la oportunidad de trasmitir esa información al alumnado.
Además de enriquecedor puede ser una experiencia divertida si se busca la implicación del
alumnado en explicar o descubrir la valía del enclave. Estas explicaciones tienen que ser durante
el trayecto de ida ya que el trayecto de vuelta, suele ser más distendido y el alumnado acusa
el cansancio de la jornada, por lo que la atención a las explicaciones será menor. Durante este
tiempo, el alumnado fijo debe leer los artículos preparados por el docente en el que se detallan
los aspectos que se explican durante el trayecto.

7. Durante las paradas previstas, se realizarán las tareas previamente acordadas. Así, el alumnado
desplazado llevará a cabo las acciones necesarias para la toma de datos, las fotos o videos
que considere necesarios para realizar el trabajo solicitado. Por su parte, el equipo fijo tendrá
más información al disponer de medios bibliográficos. En todas las paradas y durante el trayecto,
el docente ayudará al alumnado a observar, comprender y razonar mediante preguntas orientadas
a que el alumno responda, de forma que sus respuestas sean las que construyan el conocimiento.
El alumnado de campo debe resolver todos estos aspectos en colaboración con el alumnado
en clase, ya que estos últimos disponen del recurso informático para buscar información y
decirles al grupo de campo que es lo que deben buscar y en que fijarse. El equipo desplazado
debe recoger testimonio gráfico mediante fotografías de lo que observa, dado que la fase final
de la situación de aprendizaje será una exposición del trabajo. Mediante las redes sociales
(wasap o instagram, por ejemplo) el equipo fijo enviará información al equipo desplazado indi-
cando las zonas claves para fotografiar, interpretar o cartografiar, mientras que el equipo des-
plazado envía esta información al equipo fijo para ser compartida y aprobada por ambos equipos. 
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Figura 2.
Diagrama de flujo 
de los distintos elementos
que componen la situación
de aprendizaje diseñada 
en este trabajo. 
Ver texto para más detalles.



El docente supervisará el trabajo realizado por los alumnos. Y la solución será mostrada a ambos
equipos a través de las TIC (Figura 3).

4.3. FASE POSTERIOR
8. Tareas de laboratorio posteriores a la salida de campo. Se tratan aspectos como la realización
de mapas y cortes geológicos, identificación de rocas, planteamiento de problemas medioam-
bientales y búsqueda de información que complete los aspectos vistos en campo. La labor del
alumnado que no pudo ir al campo debe ser potenciada en esta fase para lo cual se basarán
en la información recogida en campo por los asistentes a la excursión. De nuevo, esta actividad
debe estar en conexión en tiempo real con el alumnado que pudieran estar en la educación a
distancia. Las muestras de roca tomadas en campo deben ser descritas por el alumnado que
no asistió al campo. Con los conocimientos teóricos adquiridos deben explicar a los que asis-
tieron al campo, la tipología de roca y los minerales que observan. 

9. Una vez descrita acertadamente la roca, se utilizará el microscopio petrográfico para analizar
una lámina delgada de ese tipo de roca previamente preparada por el docente. Esta fase es
utilizada para explicar el uso del microscopio petrográfico.

10. Exposición por grupos de una presentación de la información adquirida, tratando por bloques
los diferentes aspectos tratados: geología, riesgos geológicos y gestión. El estudiante debe
relacionar lo visto en campo con otros aspectos del entorno como son los problemas medioam-
bientales, recursos energéticos, hidrosfera, gestión del medio natural, etc. Por tanto, esta fase
requiere de una nueva búsqueda de información complementaria, o lluvia de ideas, con el fin
de aportar con creatividad qué recursos se podrían obtener del entorno visitado, y como lo
gestionarían de forma sostenible. Para esta exposición los distintos grupos tienen que generar
algún tipo de material didáctico, como póster, vídeo, etc.
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Figura 3. Guía de geología utilizando herramientas TIC para mostrar la historia geológica del lugar durante una excursión organizada por empresa
especializada en turismo cultural (foto Senda Biosfera).



11. Debates entre los grupos para tratar discrepancias o para completar aquellos temas que algún
grupo pudiera no haber resuelto acertadamente, con el objeto de mejorar los trabajos.

12. Prueba de evaluación para establecer el grado de conocimientos adquiridos.
13. Repaso de aspectos que no hayan sido bien resueltos durante la prueba de evaluación para
que cada grupo realice un poster que será presentado a miembros de la administración y ex-
puestos en el centro educativo.

14. Encuentro con el personal técnico del área de Medio Ambiente de las distintas administraciones
(comunidades autónomas, ayuntamientos, etc.), con el fin de que  valoren los posters, vídeos,
etc. y aporten la experiencia que tienen con respecto al disfrute y gestión del entorno. De esta
forma se consigue la implicación de las corporaciones locales y la autoestima del alumnado.

15. Rubrica del docente y del alumnado a la Situación de Aprendizaje y al docente, según se recoge
en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

5. CONCLUSIONES

La salida de campo en el estudio de la Geología constituye un recurso de alto valor educativo
tanto en contenido como en competencias. Es considerado además el único medio posible para
poder progresar académicamente de forma adecuada en aquellas asignaturas con contenidos geo-
lógicos. Es por ello, que la realización de una Situación de Aprendizaje en la que se contemple una
salida de campo, dado el continuo descenso en excursiones de esta índole, se considera como un
elemento innovador. Esta innovación se incrementa al contemplar la salida al campo como un la-
boratorio y no como un aula en un entorno natural donde el docente imparta clase. Es más, la labor
del docente en el campo debe ser la de “cuidador” frente a la postura clásica de profesor en campo,
ya que debe ser el alumno el protagonista bajo la supervisión y guía del profesor.
Por otro lado, el hecho de tener grupos de estudiantes en campo y otros que no puedan asistir,

obliga al uso de recursos informáticos para la conexión entre los diferentes grupos. De hecho,
en el caso de Canarias, en el decreto 202/2008, de 30 de septiembre, se reconoce el empleo de
las TIC como medio para asegurar el aprendizaje ya que recomienda el empleo de presentaciones
tipo powerpoint, interacción con el alumnado mediante el uso de webs o  usar técnicas de tipo
colaborativo como los foros, blogs, etc. Esta propuesta fomenta el empleo de estos recursos, lo
cual incide en un incremento en las competencias básicas que se relacionan con el empleo de
aquellos.
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LOS RETOS DE ENSEÑAR GEOLOGÍA 
EN SECUNDARIA

THE CHALLANGES OF TEACHING GEOLOGY 
IN SECONDARY EDUCATION
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RESUMEN:
El objetivo de esta comunicación es exponer los aspectos relevantes de la Geología para que el docente reflexione sobre
la importancia que le otorga a cada uno de ellos en el aula.
En primer lugar se introduce el concepto de esta disciplina científica comparándola con otras ciencias naturales, describiendo
su evolución histórica y la visión actual de las Ciencias de la Tierra. A continuación, se presentan los cuatro modelos
teóricos principales en Geología y se incluyen las relaciones inevitables que se establecen con otras ciencias empíricas.
Usando los cuatro modelos teóricos se analizan los currículos de la ESO y Bachillerato catalanes. Además,  se identifican
las ideas clave del documento “Alfabetización de las Ciencias de la Tierra” dentro de estos cuatro modelos teóricos. Fi-
nalmente, se describen las dificultades que presentan los alumnos cuando construyen sus propios modelos mentales en
Geología. 
Así pues, el lector obtiene la vertiente teórica de la Geología – los conocimientos científicos actuales -, la vertiente de la
didáctica y la vertiente del estudiante. 
PALABRAS CLAVE: Educación secundaria, modelos teóricos, modelos didácticos y concepciones alternativas.

ABSTRACT: 
The aim of this communication is exposing the main aspects of Geology. Thereafter the teachers could reflect about the
importance given to each aspect during the lessons.
Firstly, the Earth science is introduced making a comparison with other natural sciences, describing its historical evolution
and nowadays vision. Later on, the four main theoretical models in Geology are presented while explaining their link with
other sciences. Afterwards, we analyse the Catalan high school and pre-university levels curricula using those theoretical
models. The same models are used in order to identify the main ideas of the paper “Alfabetización de las Ciencias de la
Tierra”. Finally, we describe the difficulties found by the students while building their own geological mental models.
Therefore, the reader achieves the theoretical aspect of Geology –nowadays scientific knowledge -, as well as the didactic
and students aspects.
KEY WORDS: Secondary education, theoretical models, didactic models and alternative conceptions.

1. INTRODUCCIÓN

La Geología es la ciencia que estudia la Tierra y una de las ciencias empíricas junto con la
Física, la Química, la Biología, la Astronomía y las Ciencias Ambientales. La diferencia básica entre
las Ciencias de la Tierra y la mayoría de las ciencias naturales radica en que en ellas la experi-
mentación ocupa un lugar limitado, porqué los eventos significativos son remotos, inaccesibles y
únicos en el espacio o el tiempo.
La imposibilidad de reproducir experimentalmente muchos de los fenómenos y procesos geo-

lógicos bajo condiciones controladas, las limitaciones en la observación en vivo a causa de la des-
trucción de eventos previos por otros posteriores o la peligrosidad que conlleva; podrían considerarse
como dificultades intrínsecas de las Ciencias de la Tierra. Esto da a entender el lento desarrollo
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comparado con el resto de ciencias naturales, junto a otros factores extrínsecos, derivados de la
dependencia de la Geología con las otras ciencias. 
El inicio de la Geología moderna no se da hasta el siglo XVII. Anterior a este punto hay tratados

sobre la Geodinámica – sobre todo externa -, estudios de minerales, volcanes y terremotos.  Todos
ellos con un marcado carácter descriptivo de las rocas de la parte más externa del planeta para
averiguar la edad de la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo. Se consideraba una ciencia ideo-
gráfica entendiendo cada evento como único y singular. Esta característica le otorga un marcado
carácter histórico, que la separaba de la Física, la Química y la Biología. 
El punto de inflexión fue el primer tratado geológico titulado Pródromo, escrito en 1669 por

Nicolas Steno. A partir de ese momento y ligada a cambios sociales y tecnológicos contemporáneos,
la Geología adquirió una vertiente interpretativa y predictiva, con el objetivo de lograr leyes perma-
nentes y constantes en la naturaleza. Sin dejar a un lado la ciencia historicista integró la ciencia
nomotética. 
Actualmente la Geología dispone de un paradigma: la Tectónica de placas, apoyada en una

serie de datos geológicos acumulados durante los últimos siglos en campos tan variados como la
Petrología, Tectónica, Paleontología y Estratigrafía, entre otros. Este cambio ha conducido a la pro-
ducción de artículos de investigación deductivos modificando el aspecto puramente histórico de la
Geología a uno más predictivo. 
En cualquier caso, la Geología tiene que contemplarse como integradora de las Ciencias natu-

rales, desde una perspectiva más amplia que el simple estudio de materiales inertes e inmutables.
La Geología usa la observación para describir y conocer la Tierra presente y aplicar este conocimiento
para descifrar la historia natural. Sobreponiéndose a las dificultades de experimentación y repro-
ductibilidad de los procesos y la compleja percepción de escalas de espacio y tiempo geológico.  

2. LOS MODELOS TEÓRICOS EN GEOLOGÍA

Toda ciencia descansa sobre teorías o modelos consensuados por la comunidad científica.
Estos se cuestionan constantemente y se modifican si es necesario. Como se ha explicado en la
introducción la Geología es una ciencia conexa a otras ciencias naturales. Por lo tanto las grandes
teorías o modelos en las Ciencias de la Tierra no se entenderían sin ese enlace, ya que, se enri-
quecen mutuamente.
La primera gran teoría que se presenta en la comunicación es el pilar de la Geología moderna.

La Teoría del actualismo y uniformismo publicada en 1785 por James Hutton en “Teoría de la Tierra”.
Esta teoría afirma que los fenómenos geológicos pasados se rigen por las mismas leyes físicas y
químicas actuales. De ahí la famosa frase “el presente es la clave del pasado”. El uniformismo de-
fiende el cambio gradual de las alteraciones en la Tierra, contraponiéndose al catastrofismo.
Cuando se vincula esta teoría con las disciplinas científicas relacionadas con la Geología se

manifiestan teorías más recientes (Figura 1) que respaldan la teoría principal y mejoran la com-
prensión holística de nuestro planeta.
La Teoría del Actualismo y Uniformismo es la base de la Geología Histórica. Cuando se relaciona

la Biología y las Ciencias Ambientales con la Geología se obtiene la datación relativa de los aflo-
ramientos. En cambio, si se relaciona con la Física se obtiene la datación absoluta. Ambas dataciones
se utilizan para mejorar y modificar periódicamente la Escala del Tiempo Geológico (http://www.geo-
society.org/science/timescale/ ). 
Relacionando esta teoría con la Astronomía se llega a explicar la formación de la Tierra y del

Sistema Solar. Y los movimientos de los astros más relevantes en las Ciencias Ambientales. 
El segundo pilar que se presenta es el Modelo Geoquímico y Dinámico de la Tierra. Como

muestra la Figura 2 este modelo da respuesta a la estructura de la Tierra en cuatro esferas: At-
mosfera, Hidrosfera, Biosfera y Geosfera. Y se divide la Geosfera en tres esferas desde un punto
de vista químico o cuatro desde un punto de vista físico. El concepto de una Tierra dinámica cons-
tituye la base del ciclo de las rocas, dando respuesta a la formación de minerales sujetos a pará-
metros de presión temperatura y tiempo. 
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Figura 1. Representación esquemática de las teorías o modelos auxiliares de la Teoría del Actualismo y Uniformismo con las disciplinas científicas
relacionadas con la Geología. (Elaboración propia)

Figura 2. Representación esquemática de las teorías o modelos auxiliares del Modelo Geoquímico y dinámico de la Tierra con las disciplinas científicas
relacionadas con la Geología. (Elaboración propia)



Además de la estructura de la Tierra el modelo Geoquímico y dinámico de la Tierra también am-
para las teorías relacionadas con los procesos geológicos internos y externos. La combinación de
ambos provoca el modelado del relieve. Y la presencia de seres humanos origina el concepto de
riesgo geológico. La relación con la astronomía nos da a entender que la Tierra es un sistema
cerrado en el cual entra (luz) y sale (calor) energía. Pero no intercambia materia, ya que la masa
de los meteoritos es insignificante en relación con la masa de la Tierra. 
La última representación (Figura 3), muestra dos grandes teorías engendradas a mediados del

siglo XX que han modificado profundamente la visión de la Geología en la sociedad actual. La
teoría de la Tectónica de Placas es el paradigma actual de las Ciencias de la Tierra. Y la teoría del
Cambio Climático Antropogénico es la alteración del planeta a causa de la huella que los seres hu-
manos dejan en él.
La Teoría de la Tectónica de Placas se relaciona principalmente con la Física. Ambas disciplinas

explican el movimiento convectivo del manto a causa del enfriamiento de la Tierra, la circulación
de la corteza tanto horizontal como vertical, la identificación de diferentes placas tectónicas y el
movimiento relativo entre ellas creando zonas convergentes, divergentes o transformantes.
La Teoría del Cambio Climático Antropogénico incumbe a todas las disciplinas pero en especial

a las Ciencias Ambientales. Los seres humanos modificamos nuestro entorno utilizando recursos
naturales. Actualmente hay sobreexplotación de algunos recursos ya que la tasa de consumo ha
crecido exponencialmente el último siglo. Esto provoca un mayor impacto en el planeta porque se
crean más zonas de explotación y se generan más residuos. Uno de estos impactos es el aumento
del efecto invernadero - esencial para la mayoría de las formas vida en la Tierra - poniendo en
peligro los ecosistemas actuales.   
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Figura 3. Representación esquemática de las teorías o modelos auxiliares de la Teoría de la Tectónica de Placas y la Teoría del Cambio Climático
Antropogénico con las disciplinas científicas relacionadas con la Geología. (Elaboración propia)



3. LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN GEOLOGÍA

Para que una persona “no formada en ciencias” construya un nuevo conocimiento científico
hacen falta los Modelos Didácticos. Estos son representaciones abstractas de la realidad, simpli-
ficadas del sistema real y que utilizan un lenguaje adaptado al aprendiz. El objetivo principal de los
modelos didácticos es enlazar los modelos mentales involucrados que ya tenga el receptor con el
modelo didáctico. De esta forma podrá comprender, no en su totalidad pero si en cierto grado, la
teoría científica.
El trabajo del docente es proporcionar, mediante diferentes recursos, los modelos didácticos

que permitan comprender los modelos teóricos expuestos en el apartado anterior. Pero no solamente
incluye transmitir conocimientos, teniendo en cuenta las etapas involucradas en el proceso de crea-
ción del conocimiento científico, parece obvio que aprender a pensar científicamente seria aprender
a desarrollar, evaluar y revisar modelos, explicaciones y teorías (Justi, 2001).
La idea de educar en conceptos, métodos y actitudes se ve reflejado en diferentes trabajos que

exponen los principios de la alfabetización en Ciencias de la Tierra y los currículums de la ESO y
Bachillerato. Este apartado analiza el vínculo entre los cuatro modelos teóricos en Geología con
el documento de Pedrinaci et al. (2013) titulado “Alfabetización en Ciencias de la Tierra”, el currículum
de la ESO en Catalunya (2015) y el currículum de Bachillerato en Catalunya (2008).

3.1 LA GEOLOGÍA EN LA ESO
En los tres primeros cursos de la ESO la asignatura de Ciencias naturales o Biología y Geología

es una materia común, realizada por todos los alumnos. De estos tres cursos el Departamento de
Enseñanza catalán otorga al primero los contenidos básicos de la geología. En segundo de la ESO
no se trata ningún aspecto relacionado con las Ciencias de la Tierra. Y es en tercero donde se tra-
bajan algunos conceptos medioambientales.
El cuarto curso de la ESO es una materia optativa y en consecuencia no todos los alumnos la

cursarán. Se exponen, especialmente, algunos aspectos de la geología histórica. 
Como se observa en la Figura 4 los tres primeros cursos se centran en transmitir a los alumnos

el modelo geoquímico y dinámico de la Tierra. Exponiendo en primero de la ESO la estructura de
la Tierra incluyendo el ciclo de las rocas y el modelado del relieve. En este mismo curso también
se presenta la hipótesis de la nebulosa y el movimiento solidario entre el Sol, la Tierra y la Luna.
En tercero de la ESO toma relevancia la relación entre el ser humano y el medio en el que vive

mostrando diferentes impactos y recursos haciendo referencias implícitas a la Teoría del Cambio
Climático Antropogénico. 
Por lo tanto, los modelos teóricos que se abordan en los tres primeros años no abordan el

principal paradigma de la Geología: la Tectónica de placas. Los modelos didácticos en esta etapa
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Figura 4. Relación de los esquemas presentados en el apartado anterior
con el tratamiento de las Ciencias de la Tierra en el Currículum de la ESO
en Catalunya. El esquema situado arriba a la derecha representa la Teoría
del Actualismo y Uniformismo del apartado anterior. En el mismo apartado
se encuentra el esquema situado arriba a la izquierda y representa el Modelo
geoquímico y dinámico. Finalmente, el modelo situado abajo representa las
Teorías de la Tectónica de Placas y del Cambio Climático Antropogénico.
(Elaboración propia)



son muy simples, con un lenguaje adaptado ya que el conocimiento de la física y la química en pri-
mero de la ESO es muy bajo.
En cuarto de la ESO adquiere protagonismo, ahora sí, la teoría de la Tectónica de Placas. Iden-

tificando las diferentes placas tectónicas actuales e interpretando su formación y movimiento cons-
tantes. También se trata la Geología histórica, introduciendo la estratigrafía, la paleontología y los
tipos de datación para finalmente mostrar la edad y evolución de la Tierra.

3.2 LA GEOLOGÍA EN BACHILLERATO
Inscrita en la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente – materia opcional en la

modalidad científico-técnica -, la Geología que se transmite abarca los cuatro modelos teóricos
descritos en esta comunicación. El currículum pone el foco en los procesos geológicos, exponiendo
los métodos de estudio y el estudio de la Tierra de una forma holística incorporando leyes y modelos
físico-químicos. Se da un tratamiento más profundo de la Geología que en la ESO.

3.3 LA GEOLOGÍA EN LA ALFABETIZACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA
El documento “la alfabetización en Ciencias de la Tierra” (Pedrinaci et al., 2013) ha sido elaborado

por una comisión creada expresamente para esta tarea que incorporaba a los principales actores
en el desarrollo del conocimiento, enseñanza y divulgación de las Ciencias de la Tierra en España.
Su principal objetivo fue sintetizar las ideas básicas que todo ciudadano debería conocer y, en con-
secuencia aquello que debería incorporar el currículum de la ESO. 
Por este motivo, es relevante realizar un análisis más exhaustivo de las diez ideas clave que

se proponen relacionándolas con los modelos teóricos expuestos en el apartado anterior. Señalando,
finalmente, cuáles son los aspectos que se destacan más y aquellos que apenas se tratan.
Nueve de las diez ideas clave muestran modelos teóricos, en cambio la última otorga protago-

nismo al método que utiliza la Geología para construir conocimiento. Ya que este es distinto a otras
disciplinas científicas a causa de las dificultades intrínsecas descritas en la introducción. 
Las nueve ideas clave restantes están representadas (Figura 5) en los esquemas que muestran

los cuatro modelos teóricos. Se observa que el Modelo Geoquímico y Dinámico de la Tierra es el
que aglutina más ideas clave (1, 3, 4, 7 y 9). Seguido de la Teoría del Cambio Climático Antropogénico
(1, 7 y 8) aunque con matices, ya que el tratamiento en dos de las tres ideas clave es puntual. En
tercer lugar, la Teoría del Actualismo y Uniformismo (Geología histórica) donde se encuentran dos
ideas clave (2 y 5). Y finalmente, la Teoría de la Tectónica de Placas recogida en la idea clave 6.
Así pues, existe una relación entre la cantidad de ideas clave de un modelo teórico con el nivel de

la ESO. Por ejemplo, el modelo Geoquímico y Dinámico de la Tierra presenta cinco ideas clave y se
trata en cursos inferiores de la ESO (Primero de la ESO en el caso de Catalunya) algo similar ocurre
con la teoría del Cambio Climático Antropogénico. En cambio, los modelos teóricos con una sola idea
clave se realizan en cuarto de la ESO, donde la Biología y Geología es un asignatura optativa. 
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Figura 5. Relación de los esquemas presentados en el apartado an-
terior con las ideas clave recogidas en el documento: Alfabetización
de las Ciencias de la Tierra (Pedrinaci et.al, 2013). El esquema si-
tuado arriba a la derecha representa la Teoría del Actualismo y Uni-
formismo del apartado anterior. En el mismo apartado se encuentra
el esquema situado arriba a la izquierda y representa el Modelo geo-
químico y dinámico. Finalmente, el modelo situado abajo representa
las Teorías de la Tectónica de Placas y del Cambio Climático Antro-
pogénico.  (Elaboración propia).



4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA GEOLOGÍA

Para incorporar adecuadamente los modelos didácticos en el aula es necesario conocer las
dificultades de aprendizaje de la Geología. Como se ha comentado en la introducción la cons-
trucción del conocimiento en las Ciencias de la Tierra presenta dificultades intrínsecas y dificultades
extrínsecas, ya que es una ciencia que requiere una estrecha relación con otras disciplinas cien-
tíficas.
Como señala García Cruz, C.M. (1998) uno de los grandes problemas en las ciencias de la

Tierra es la dificultad de reproducir en el laboratorio procesos y fenómenos geológicos, en especial
aquellos que se ven afectados por un orden de magnitud que supera la escala humana; tales como
por ejemplo, las altas temperaturas y presiones que se registran en el interior del planeta, y la
escala espacio-temporal.
Cuando se intenta trasladar el conocimiento científico a los alumnos, a parte de las dificultades

que entraña por si sola la disciplina a transmitir, se tienen que considerar las ideas alternativas de
los alumnos. De no ser así, los alumnos realizan un aprendizaje memorístico caduco y no se reem-
plaza la idea alternativa por el modelo didáctico. Los trabajos de investigación sobre ideas precon-
cebidas en Geología son más escasos que en otras disciplinas científicas. No obstante la mayoría
de ellos ensalzan las siguientes:
– Enfoque estático de las Ciencias de la Tierra o fijismo. A menudo aspectos parciales de la Geología
se cursan en Ciencias sociales donde se destaca el uso para la comunidad humana en detrimento
del proceso geológico que lo produce o la teoría científica que lo avala. (Bach, et al. 1988).
También ayuda a incorporar esta idea la lentitud – a escala humana – de los procesos o fenómenos
geológicos, la inmutabilidad. A excepción de situaciones muy puntuales como terremotos o erup-
ciones volcánicas. (García Cruz, C.M., 1998).

– Disciplina alejada de la sociedad y abstracta. A causa de la imposibilidad de la observación
directa de muchos fenómenos y procesos geológicos. Por ejemplo; el tiempo geológico, la oro-
génesis o los desplazamientos continentales.

– Independencia de los fenómenos o procesos geológicos. Con frecuencia los alumnos incorporan
conceptos de forma aislada sin tener una visión global del planeta (García Cruz, C.M., 1998).
Por ejemplo, los terremotos o el metamorfismo no son independientes de la orogénesis, el mag-
matismo o el deslizamiento cortical. 

A parte de estas tres ideas alternativas, aparecen otras cuando se transmiten aspectos concretos,
aunque ya estarían englobadas en las tres descritas. 
– La percepción de que las rocas no tienen que tener un origen “las rocas siempre han estado
allí”. 

– Tendencias catastrofistas “Los terremotos y los volcanes tienen un enorme poder petrogené-
tico”.

– No suele haber referencias de la diagénesis, ya que los cambios físico-químicos son poco evi-
dentes; tienen, a veces, una visión mágica de la litificación: “se ha petrificado”.

– Identifican fósil con la de resto orgánico. No se perciben las transformaciones físico-químicas
que se suceden durante el proceso de fosilización. 

Finalmente, no se debe descuidar otra dificultad de las Ciencias de la Tierra – aparte de las con-
cepciones alternativas de los alumnos y las dificultades intrínsecas y extrínsecas de la Geología
– la enorme cantidad de términos específicos y una simbología única de expresar el conocimiento. 

5. CONCLUSIÓN

Esta comunicación muestra el conocimiento de las Ciencias de la Tierra estructurada en cuatro
modelos teóricos principales. La teoría del actualismo y uniformismo, el modelo geoquímico y di-
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námico del planeta, la teoría de la tectónica de placas y la teoría del cambio climático antropogénico.
Todas ellas interdependientes de otras disciplinas científicas, resaltando la necesidad multidisciplinar
para la comprensión global y holística de la Tierra. 
También se han comparado los conceptos relevantes en el documento de alfabetización de las

ciencias de la Tierra y el currículum de la ESO y Bachillerato para determinar qué aspectos tienen
más importancia cuando se divulga o enseña Geología.  
Finalmente, se han recogido las principales dificultades para el aprendizaje de las Ciencias de

la Tierra. 
Estos tres aspectos: modelos teóricos, modelos didácticos y dificultades del aprendizaje son

clave para intentar lograr un aprendizaje significativo. Esta comunicación pone de manifiesto que
hace falta potenciar el cambio de visión estática y descriptiva a otra dinámica. Impulsar y proponer
actividades donde se trabaje la naturaleza de la geología. Y utilizar simulaciones o modelos ana-
lógicos para acercar conceptos abstractos – escalas espaciales y temporales, procesos físico-quí-
micos, movimientos de astros, etc. – a la comprensión de los alumnos. 
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CONSTRUCCIÓN DE EXPLICACIONES SOBRE
LA FORMACIÓN DE LA ARENA EN LAS
PLAYAS GALLEGAS POR ALUMNADODE

PRIMARIA

YOUNG CHILDREN ENGAGEMENT IN BUILDING EXPLANA-
TIONS ABOUT SAND FORMATION IN GALICIAN BEACHES

S. F. MONTEIRA Y M. P. JIMÉNEZ ALEIXANDRE

DPTO. DE DIDÁCTICA DAS CC. EXPERIMENTAIS, UNIV. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
sabela.fernandez.monteira@usc.es; marilarj.aleixandre@usc.es

RESUMEN:  
Este trabajo examina la construcción de explicaciones sobre la formación de la arena de playa por alumnado de 6 y 7
años en un aula de primer curso de Primaria en un pueblo costero de Galicia. Los niños y niñas trabajaron en grupos de
3-4. La tarea combina actividades de reflexión, comparación de muestras de arena y de la reacción entre arena y vinagre.
Debían llegar a acuerdos en cada grupo para comunicar al resto del aula sus ideas, observaciones y conclusiones. La
construcción de explicaciones es una de las prácticas científicas recogidas en PISA y en NRC. Los objetivos de investigación
son: 1) examinar qué parámetros sobre el origen de la arena incluye el alumnado en sus explicaciones y cómo estas
cambian después de la tarea y 2) examinar de qué manera aplican estos parámetros para explicar las diferencias entre
arenas de diferentes playas. Los resultados muestran cambios en las explicaciones de antes y después de la tarea: pasan
de las iniciales, que incluyen teorías ingenuas, a las científicas, y de considerar un número limitado de componentes y
procesos a tener en cuenta un mayor número de parámetros. Los niños y niñas aprendieron a aplicar parámetros como
componentes, procesos y agentes para explicar las diferencias entre las arenas de diferentes playas de su pueblo. Los
resultados sugieren que la construcción de explicaciones científicas se ve favorecida por disponer de tiempo y oportunidades
para explorar entidades y fenómenos y discutir sobre ellos, y por el apoyo a sus observaciones, entre otros factores.
PALABRAS CLAVE: Construcción de explicaciones, educación primaria, formación de arena.

ABSTRACT: 
This work examines the construction of explanations about the origin of beach sand by 6-7 year old children in a 1st grade
classroom in a seaside town in Galicia. Children worked distributed in groups of 3-4. The task combined reflection,
comparison of sand samples and observation of a reaction between sand and vinegar. They were asked to get an agreement
in each group in order to communicate their ideas, observations and conclusions to the class. Building explanations is one
of the scientific practices emphasized both in PISA and in the NRC framework. The research objectives are: 1) to examine
which parameters about sand origin are included in children’s explanations and how these change during the task; 2) to
examine how they apply these parameters to explain differences between sand from different beaches. The results show
changes in explanations during the task, from previous ones that included naïve theories to scientific ones, and from limited
components and processes to take into account more parameters. They ended up applying these parameters to account
for differences in sand from two beaches in their town. About educational implications: we suggest that providing children
with time to explore and discuss, and scaffolding observations, among other factors, can promote engagement in building
explanations.
KEY WORDS:  Building explanations, primary education, sand formation.

1. INTRODUCCIÓN 

¿Qué cuestiones se abordan en Ciencias de la Tierra en educación primaria? La mayoría de
las publicaciones sobre el aprendizaje de las Ciencias de la Tierra en educación primaria que hemos
localizado tratan la Tierra en el espacio, pero el aprendizaje sobre los cambios en la superficie de
la Tierra no parece estar tan estudiado. Se sabe que entre las ideas alternativas más comunes del
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alumnado se incluye la consideración de que las estructuras de la tierra son estáticas, que no cam-
bian con tiempo (Francek, 2013).
Sobre la construcción de explicaciones científicas, existe consenso en la necesidad de propor-

cionar al alumnado entornos de aprendizaje que les permitan construir conocimiento mediante su
participación en prácticas científicas (Osborne, 2014). Las construcción de explicaciones es una
práctica científica abordada tanto en el marco PISA (OECD, 2013) como en el del NRC (2012). Las
explicaciones se definen  como justificaciones de por qué y cómo tienen lugar los fenómenos na-
turales. El alumnado de primaria es capaz de construir explicaciones, según han mostrado otros
estudios (McNeill, 2011; Metz, 2011). La relevancia de proporcionar apoyo a la construcción de ex-
plicaciones científicas por los estudiantes ha sido documentada (McNeill & Krajcik, 2009; Songer
& Gotwals, 2012), aunque, frecuentemente, no se les pide construirlas, ni los curricula habituales
se lo permiten  (Zangori et al. 2014). 
El objetivo del estudio es examinar como construyen explicaciones sobre el origen de la arena

de la playa los niños y niñas de 6 y 7 años. Las preguntas de investigación son:
1) ¿Qué parámetros tiene en cuenta el alumnado al construir explicaciones sobre el origen de
la arena y cómo cambian con la tarea?

2) ¿Cómo aplican estos parámetros para explicar diferencias en la arena de diferentes playas?  

2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA: CIENCIA EN LA PLAYA

2.1. DISEÑO
La experiencia se realizó en el contexto de una investigación sobre el aprendizaje de las ciencias

en edades tempranas. En el marco de una metodología cualitativa, elegimos un diseño de estudio
de caso por permitirnos examinar de cerca procesos, en este caso la construcción de explicaciones
sobre un fenómeno geológico en el aula. Los participantes son un grupo completo de 23 estudiantes
de primero de primaria, de 6 y 7 años, y su profesora en un colegio de la costa gallega. La tarea
fue diseñada por la segunda autora, y adaptada en colaboración con la profesora, y ésta junto con
la primera autora la implementaron en el aula. La sesión fue grabada en vídeo y transcrita, y las
producciones (textos y dibujos) de los niños fueron recogidas.

2.2. CONTEXTO
La tarea forma parte de una unidad didáctica, Ciencia en la Playa, en la que trabajamos conte-

nidos de biología y geología; y que comenzó con una salida a la playa. A lo largo de esta unidad,
los estudiantes trabajaron distribuidos en pequeños grupos de 3-4 personas. La tarea analizada
fue propuesta como una reunión de seis grupos de investigación - los grupos formados por los
niños y niñas de la clase -  que participaban en el Congreso del Mar, con la finalidad de poner en
común sus conocimientos y descubrimientos sobre la arena de la playa. Para alcanzar este objetivo
tenían que comunicarse con precisión y escucharse los unos a los otros con mucha atención.
Durante la realización de las actividades se les pidió que observasen cuidadosamente de manera
que pudieran explicar con detalle lo que veían. La tarea tuvo una duración total de 2 horas e implicó
varias actividades: 
1) Formulación de hipótesis sobre el origen de la arena, en la que cada grupo expuso sus ideas
iniciales.

2) Observación de arena a través del estereomicroscopio, en la que describieron lo que obser-
vaban y contrastaron si su explicación inicial se correspondía con la observación.

3) Observación de la reacción entre arena y vinagre, a partir de la que observaron que no todos
los componentes reaccionaban.

4) Observación de muestras de arena fina y gruesa, lo que fomentó la discusión acerca de los
procesos por los que había pasado una y otra muestra.

5) Simulación de la formación de la arena agitando un bote lleno de piedras y conchas. 
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Todas las observaciones se realizaron con una lupa (estereomicroscopio) con pantalla electrónica
en cada grupo, lo cual permitía que todos los miembros pudieran observar e intercambiar comentarios
al mismo tiempo. Para finalizar la tarea, se le pidió a cada grupo que escribiera una carta a un niño
extranjero, con el argumento de que era la primera vez que este estaba en la playa y que había
quedado sorprendido al ver la arena y por ello se les pedía que le explicaran como se formaba. Se
incitó al alumnado a llegar a acuerdos dentro de cada grupo sobre cómo y qué comunicar a sus
compañeros. Las intervenciones del alumnado fueron moderadas por profesora e investigadora,
pidiéndoles a veces repetir, ampliar o reflexionar sobre sus comunicaciones.

2.3. MÉTODOS
Identificamos las explicaciones de los niños tanto en la transcripción de sus conversaciones

como en las producciones finales (cartas). Identificamos las dimensiones incluidas en las explica-
ciones, agrupándolas en tres categorías: componentes, procesos y agentes. Examinamos los cam-
bios conforme a estas dimensiones y relacionamos la implicación de los niños en la construcción
de explicaciones con el contexto que la facilitaba.

3. RESULTADOS

3.1. PARÁMETROS INCLUIDOS Y CAMBIOS EN LAS EXPLICACIONES 
DE LOS NIÑOS

Las explicaciones iniciales de los seis grupos incluyen componentes y procesos, y tres de ellos
incluyen agentes, mientras que en las últimas todos los grupos incluyen las tres dimensiones en
sus explicaciones. Todos los parámetros en las explicaciones finales son científicamente correctos,
aunque algunos incompletas (Tabla 1). 
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Componentes Procesos Agentes

Grupo Inicial Final Inicial Final Inicial Final

1 Piedras, Piedras, Ruptura, Ruptura, Mar,
conchas conchas transporte transporte viento

2 Tierra Piedras, Secado Ruptura Mar
conchas del mar

3 Piedras, Piedras, Ruptura, Transporte Mar, Mar,
conchas conchas transporte humanos viento
cangrejo animales

4 Piedras, Piedras, Transporte Ruptura, Mar,
polvo conchas transporte viento

5 Piedras, Piedras, Colisión Ruptura, Mar Mar,
nueces conchas (Ruptura) transporte

6 Arena Piedras, Transporte Ruptura Viento Mar,
de Egipto conchas viento

Tabla 1. Parámetros incluídos en las explicaciones finales e iniciales de los niños.

Las explicaciones iniciales incluían ideas alternativas que en las finales ya no aparecieron: por
ejemplo, el grupo 2 inicialmente atribuyó el origen de la arena al secado del mar. Al comienzo de
la tarea, la mayoría de los grupos mencionaron componentes inertes en la arena, tales como rocas,
pero solo dos consideraron que podría estar formada por restos de animales, mientras que, al final,
todos los grupos mencionan las conchas como uno de los componentes de la arena.



Al final de la sesión, cada grupo escribió una carta explicando el origen de la arena, por ejemplo,
el grupo 1 (ortografía como en el original): 
“Hola la arena se formó con conchas y piedras. Y si quieres acer (sic) la arena , coje (sic) un
bote de plastico y mete conchas y piedras cierralo(sic) y bate y llaestá (sic) la arena . Firmado
por científicos [Firmas de los niños]. Quetelo (sic) pases bien aciendo (sic) arena escucha: 
– La arena llegó a la plalla(sic) con el mar y el viento.
– El mar choca con las piedras y se formo (sic) la arena.
– Con piedras y conchas.”

3.2. COMO LOS NIÑOS APLICAN ESTOS PARAMETROS PARA EXPLICAR 
LAS DIFERENCIAS ENTRE DOS MUESTRAS DE ARENAS DIFERENTES

Durante el transcurso de la actividad 4, un niño empezó una discusión sobre las similitudes y
diferencias en la arena de diferentes playas de su localidad, lo que llevó a la discusión los procesos
y agentes (los nombres son pseudónimos): 
Investigadora. Así que, ¿por qué crees que algunas son gruesas y otras son finas? 
Arturo. Creo que es porque algunas son de la ría y otras de mar abierto (... ) . Porque la ría no

tiene unas olas tan agresivas como el mar abierto.
La mayor fuerza con la que el mar abierto golpea la costa comparada con la ría era un conoci-

miento que el niño poseía previamente a la realización de la tarea, ya que no había sido explicado
en la clase. Sin embargo, no movilizó este conocimiento al realizar la primera actividad, en la que
se les pedían hipótesis sobre la formación de la arena, sino después de realizar varias actividades
y observaciones y discutirlas con sus compañeros fue cuando el niño lo aplicó en relación a este
fenómeno.

4. CONCLUSIONES

Sugerimos que con el andamiaje o apoyo apropiado y la oportunidad de explorar, los niños y
niñas de primaria son capaces de construir y mejorar sus explicaciones. El alumnado participante
en este estudio tuvo tiempo suficiente no sólo para llevar a cabo las actividades, sino para reflexionar
sobre sus observaciones, pudiendo modificar sus explicaciones anteriores; para discutir y llegar a
un acuerdo dentro de los grupos y para comunicar claramente sus ideas. Creemos que este contexto
facilitó su implicación en la construcción de explicaciones.
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RECOGIENDO PIEDRAS POR EL PRADO

PICKING UP STONES AT THE “PRADO”
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1, DPTO. DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIV. BUENOS AIRES, pepe@gl.fcen.uba.ar 

RESUMEN:
Esta contribución desarrolla una propuesta de uso motivacional de obras del patrimonio del Museo del Prado para la en-
señanza y divulgación del conocimiento geológico. De las obras accesibles en el sitio del museo se han seleccionado
algunas realizadas en materiales pétreos (estatuas, taraceas de piedra) y otras (dibujos, óleos, acuarelas) que lo representan.
Junto a las mismas se incluyen-a modo de guía- comentarios respecto a la obra y algunas preguntas “geológicas” que
cabe hacerse al observarlas y describirlas las que, naturalmente, no agotan las posibilidades. Se señalan también algunos
problemas recurrentes de nomenclatura con respecto a la denominación de minerales y rocas que resultan de interés en
este contexto.
PALABRAS CLAVE: Geología, arte, educación. 

ABSTRACT:
This contribution proposes the use of works of art in the collection of the Museo del Prado in the teaching and popularization
of geologic knowledge. A selection of a few examples from the material available in the web site of the museum is presented
that includes those realized in stone (statues, stone mosaics) and others representing stones (drawings, oils, watercolors).
A short description and a proposal of geological questions that arise when observing and analyzing the masterpieces
(which do not exhaust the subject) are attached as a guide. Several recurrent problems on the nomenclature of minerals
and rock types are mentioned due to the interest of the subject in this context.
KEY WORDS: Geology, art, education.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se inscribe en la línea de otras contribuciones anteriores del autor referidas al uso
en la enseñanza formal y no formal de aproximaciones multidisciplinarias que faciliten el recono-
cimiento de las relaciones Arte-Ciencia en el contexto cultural y social y al empleo de obras de arte
como elemento motivador en la enseñanza de las ciencias de la Tierra. En este caso se aborda la
identificación de materiales y procesos geológicos a través de la lectura de su presencia o repre-
sentación en las obras de arte que conforman la colección del museo del Prado, en la ciudad de
Madrid, España. A partir de un juego de palabras: “Recogiendo piedras por el Prado”, se propone
explorar los vastos y riquísimos materiales existentes en el museo entre los que pueden encontrarse
no sólo imágenes o representaciones de rocas, minerales y procesos geológicos sino también
obras realizadas en piedra. La propuesta que se describe es solo una entre las muchas aproxima-
ciones que pueden realizarse desde esta perspectiva que, por otra parte, no se limita al museo del
Prado sino que puede replicarse con éxito también en otras instituciones similares. La experiencia
puede comenzar a partir de catálogos y publicaciones del museo o simplemente colocando la
palabra “piedra” o “roca” en el buscador del sitio web del museo. El término “piedra” nos conduce
a 276 resultados entre los que se incluyen cuadros, cuadros hechos con piedras, objetos de piedra,
placas ornamentales, muebles con tapa de piedra, camafeos, etc. Si la palabra es “roca” se nos
muestran 193 resultados con una variedad similar de obras de arte. Sorprendentemente, cuando
el término de búsqueda es “mármol” aparecen nada menos que 615 resultados, muchos de los
cuales no corresponden en realidad a objetos de piedra o sobre piedras. De entre todos ellos se
han seleccionado algunos a modo de ejemplo, los que serán tratados a lo largo de esta contribución,
que refleja sólo una muy mínima parte de las posibilidades que encierra la colección del museo.
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2. PIEDRAS REPRESENTADAS, PIEDRAS IMAGINADAS…

En una contribución anterior (Sellés-Martínez, 2010) el autor ha señalado las múltiples relaciones
que las piedras tienen con muy diversos aspectos de la cultura. Las piedras no son siempre sólo
piedras, sino que muchas veces se cargan de significados metafísicos, sociales o simplemente
estéticos. Su uso y representación en el arte no escapa a esta situación general y algunos ejemplos
de la colección del Prado pueden ser incluidos en este ítem.

2.1. PIEDRAS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE
2.1.1. El mito de Deucalión y Pirra
Muy cercano a la historia del diluvio y el arca de Noé, el mito de Deucalión y Pirra narra las

aventuras de dos esposos (primos hermanos, por otra parte) que luego de que Zeus castigara con
un diluvio la región de la Hélade, recibieron como mandato la tarea de repoblar la tierra. En el Prado
existe una recreación de la escena realizada por Pedro Pablo Rubens en el año 1637 (Figura 1a).
¿Por qué razón se ve a los protagonistas arrojando piedras hacia sus espaldas y un grupo de
jóvenes desnudos se yergue entre los cadáveres de quienes han muerto ahogados? ¿Qué relación
podría guardar ello con el concepto de “madre tierra”? ¿Puede identificarse de qué tipo de rocas
se trata?

2.1.2. La lapidación, un castigo a base de materiales geológicos
Los personajes del cuadro de Juan de Juanes “La lapidación de San Esteban”, pintado hacia

el año 1562 (Figura 1b), muestran una actitud contraria en sus consecuencias si la comparamos
con la obra anterior: el castigo de ser muerto a pedradas, una costumbre muy antigua que aún per-
siste en algunas culturas (recuérdese al respecto la frase de Jesús “El que esté libre de pecado
que arroje la primera piedra”).  ¿Qué puede decirse acerca de la composición de los clastos re-
presentados en la obra? ¿Cuáles son sus características de forma (redondez, esfericidad)? ¿Existe
una buena selección por tamaño? ¿Cuál podría ser el ambiente geológico en el que apareciera
una distribución similar de cantos rodados? ¿Cómo se comparan los clastos que aparecen en estos
cuadros entre sí y con los que aparecen en la obra “La playa de Chipiona”, que se reproduce más
adelante?
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Figura 1. a) Representación del  mito de Deucalión y Pirra por Rubens.
b) “La Lapidación de San Esteban” por Juan de Juanes.
Ver comentarios en el texto.



2.1.3. Las piedras de la locura, una locura en sí mismas…
Así como existen cálculos biliares, renales y piedras bezoar, en algún momento se asoció la locura

con la presencia o desarrollo de una piedra en el cerebro del malhadado sufriente (¿producto de la
observación de algún tumor, en alguna oportunidad, en el cerebro de algún cadáver?). Médicos, y
sobre todo charlatanes, se especializaron en la Edad Media y el Renacimiento en la extracción de
dicha piedra. Dos obras, una del Bosco del año 1510 (Figura 2a) y otra de Jan S. Van Hemessen cer-
cana al año 1545 (Figura 2b) reproducen la escena de la extracción. Si bien las piedras de la locura
son totalmente imaginarias, no lo son otras concreciones o cristalizaciones que se producen en el
cuerpo humano y que han sido mencionadas al principio del párrafo. ¿Cuál es la composición de estas
piedras? ¿Pueden ser las sustancias que las constituyen consideradas minerales? ¿Por qué?

2.2. PAISAJES IMAGINARIOS Y REALES. LA ESCUELA “TOPOGRÁFICA” 
Los pintores han reproducido el territorio como fondo o como objeto del cuadro durante siglos

y esta representación constituye por sí misma un género de la pintura, como el retrato o los bode-
gones. Sin embargo los criterios y las formas en que el paisaje ha sido plasmado han variado no-
tablemente con el paso del tiempo. Un avance muy significativo lo produjo el descubrimiento de
las leyes de la perspectiva y del uso de tonos y esfumados para representar los diferentes planos.
Pero la técnica de la representación no siempre estuvo asociada con la fidelidad a la observación.
Existen paisajes excelentemente compuestos pero que no representan ningún lugar real y, por el
contrario, muchos lugares reales fueron mediocremente reproducidos por falta de dominio de la
técnica. Hacia fines del S XVIII, las expediciones científicas y militares se ven necesitadas de do-
cumentar sus observaciones lo más fielmente posible, se trate de personas, costumbres, objetos,
animales, plantas o de elementos y fenómenos de la naturaleza, como los volcanes en erupción,
por ejemplo. Es así como surge la denominada “escuela de pintores topógrafos”, artistas cuya
función es reproducir el paisaje tal cual es (o al menos rescatar del mismo los elementos más re-
levantes, ya que difícilmente pueda el artista captar absolutamente todo lo que ve). Muchas de las
obras  realizadas bajo este criterio han servido, por ejemplo, para documentar los avances y re-
trocesos de los glaciares a lo largo de los últimos siglos. El número de cuadros que muestran
paisajes en la colección del Prado es enorme y pueden ser seleccionados y analizados con muy
diversos criterios. Hemos reducido nuestra presentación al cuadro que se reproduce en la Figura
3, denominado “Paisaje de montaña”, obra de Carlos de Haes a la que corresponde la siguiente
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Figura 2.
Dos versiones de la operación que permitía extraer la piedra de la locura. a)
El Bosco (fragmento) y b) Van Hemessen. Ver comentarios en el texto.



ficha técnica: “Hacia 1872. Óleo sobre papel pegado en lienzo, 18 x 26 cm. En primer término y
entre piedras, el lecho de un arroyuelo que corre por la planicie. Al fondo, masa de arbolado entre
la que despuntan tejados y edificaciones de alguna población y sobre ella, una gran masa mon-
tañosa cuyas cimas están semicubiertas por brumas y masas nubosas (Gutiérrez Márquez, A.,
Carlos de Haes en el Museo del Prado 1826-1898, Madrid, 2002).” ¿Podría un geólogo agregar
algo de información acerca de las piedras y el terreno del primer plano? ¿Es exhaustiva la descripción
del paisaje? ¿Qué podría decirse respecto a los agentes que han modelado el paisaje? ¿y acerca
de la naturaleza de las rocas que constituyen las montañas del fondo? ¿Pueden apreciarse estratos?
¿Las formas muestran algún tipo de control por las diferentes litologías o por las estructuras geo-
lógicas?

2.3. REPRESENTACIÓN DE FENÓMENOS Y PROCESOS GEOLÓGICOS 
Si bien no es lo más habitual, muchos paisajes pueden ser utilizados para explorar temas que

tienen que ver con la geodinámica interna y externa y los fenómenos que se asocian a ellas. Entre
las posibilidades exploradas se han seleccionado los siguientes ejemplos, uno de los cuales no
representa un fenómeno geológico en sí, pero se vincula muy estrechamente a él.

2.3.1. El agua de la roca
Este es el título de un cuadro de MattiaPreti (Figura 4) que refiere a un episodio del Antiguo Tes-

tamento. Abraham, quién guía al pueblo judío a través del desierto, recibe la orden de golpear con
su vara la roca, para que de ella brote el agua que calmará la sed de sus seguidores. Si bien el
texto bíblico no necesariamente debe adecuarse a verdades científicas ni ser analizado con estos
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Figura 3. “Paisaje de montaña” por de Haess. Ver comentarios en el texto.



criterios, surgen de inmediato una serie de preguntas que pueden ser útiles a la hora de encarar
algunos temas de hidrogeología: ¿Es posible que las rocas almacenen agua? ¿Cómo llega ésta
a ellas? ¿Qué son los manantiales? ¿Por qué el pintor elije como escenario una caverna? ¿Hay
cavernas relacionadas con la interacción entre el agua y algún tipo particular de roca?

2.3.2. El vulcanismo
El óleo de Antonio Joli del año 1759, reproducido en la Figura 4b, muestra la partida de quién

fuera hasta ese momento rey de Nápoles, desde la ciudad homónima hacia Madrid para ser coronado
rey de España como Carlos III. El paisaje del fondo ha sido pintado en infinito número de obras en
los últimos siglos. ¿Qué volcán famoso representa? ¿Cuándo hizo erupción por primera vez en
tiempos históricos? ¿Quién escribió la crónica del fenómeno, hasta entonces inédito para los po-
bladores de la región, dando nombre a un tipo particular de erupción? ¿A qué procesos geodinámicos
se vinculan estos edificios volcánicos? ¿Tienen alguna relación con las rocas en las que se excavó
el túnel que se mencionará más adelante en el ítem Taraceas de Piedra, Motivos realistas?

2.3.3. Actividad sísmica
Del año 1817 y nada menos que de Francisco de Goya, es el cuadro de las Santas Justa y

Rufina (Figura 5). Detrás del primer plano de las santas se ve la torre de la Giralda, de la catedral
de Sevilla. La razón de su presencia en el cuadro es la atribución de la intervención de Justa y
Rufina para evitar su caída durante el terremoto que afectó la región en el año 1504. Un artículo
de divulgación publicado en ocasión del terremoto del 25 de Enero del 2016 contiene una serie de
datos y mapas ilustrativos sobre la actividad sísmica en el sur de España (http://elpais.com/elpais/
2016/01/25/ciencia/1453710146_371794.html). En este artículo puede leerse “Desde las Azores,
pasando por el estrecho de Gibraltar, el sur de Italia, las islas griegas y acabando en el sur de la
península de Anatolia, discurre el punto de encuentro entre dos de las grandes placas tectónicas
sobre las que flota la superficie terrestre.” ¿Puede decirse que el contacto entre las placas, que
se extiende desde las Azores hasta Anatolia es un “punto” como dice el texto o de una línea sobre
la superficie terrestre que, en realidad, expresa una compleja zona o sistema de superficies de
falla de desarrollo tridimensional? La expresión “las grandes placas tectónicas sobre las que flota
la superficie terrestre” ¿es correcta? Les sugerimos explorar el volumen 19 (3) del año 2011 de la
Revista de la AEPECT para investigarlo. Allí podrán encontrar también las respuestas a otras pre-
guntas como las siguientes: ¿Se encuentra la ciudad de Sevilla en una región sísmicamente activa?
¿Cuál es el contexto geodinámico que explica este tipo de fenómeno en la región sevillana?
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Figura 4. a) “El agua en la roca” de M. Pretti. b) “Partida de Carlos III desde Nápoles” de A. Joli. Ver comentarios en el texto.
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Figura 5. “Las santas Justa y Rufina”, que protegieron a la ciudad de Sevilla
del terremoto de1año l504, obra de F. de Goya. Ver comentarios en el texto.

2.3.4. Dinámica costera
La “playa de las Canteras” en Chipiona

(Cádiz) ha sido reproducida por José Giménez
Aranda en un cuadro del año 1899 (Figura 6).
En esta obra pueden verse enormes bloques
de piedra, lado a lado con la fina arena de la
playa. ¿Cómo se explica este contraste de ta-
maños? ¿Cuál es el origen de los bloques y
cuál el de las arenas? ¿Cómo han llegado
estas últimas hasta ese lugar? ¿Y los bloques,
de dónde provienen? 

2.4. PIEDRAS EN CONTEXTOS 
ARQUITECTÓNICOS 

Tanto como mampuestos, piedras sillar o
placas de revestimiento, los materiales pétreos
locales o provenientes de lugares más o
menos remotos han sido utilizados en la cons-
trucción civil, religiosa y militar desde la más
remota antigüedad. Muchos edificios y espa-
cios interiores construidos o revestidos en pie-
dra han sido representados con mayor o
menor fidelidad en la pintura, y los materiales
pétreos pueden en muchas ocasiones ser
identificados por el observador. Un caso en el
que es imposible identificar la piedra es el cua-
dro del palacio de El Escorial, reproducido en
la Figura 7a, obra de Michel-Ange Houasse
del año 1722. Sin embargo, puede realizarse
una rápida búsqueda en la Internet para inda-
gar el tipo de roca y la localización de la can-

Figura 6. 
“La playa de Chipiona” 
de J. Giménez Aranda. 

Ver comentarios en el texto.



tera de granito que, dada la enorme cantidad de material requerido, no podía estar muy lejana al
sitio donde se erigiría el complejo. Distinto es el caso de la Figura 7b, ya que en esta obra de Paolo
Veronés resulta más fácil identificar que se trata de una caliza o un mármol ¿Por qué? ¿Dónde po-
drían haber estado localizadas las canteras que proveyeran de un material de este tipo para la
construcción del Templo en Jerusalén? ¿O se trata de una construcción totalmente imaginaria?
¿Puede indicar algo al respecto de esto último el estilo arquitectónico de la construcción? 
El “Interior de la Mezquita de Córdoba” (Figura 8), de David Roberts puede servir para diferenciar

algunos geomateriales de uso directo, como los mármoles del piso y las columnas del cuadro
anterior de otros que requieren un proceso de transformación, como el yeso. ¿En qué partes de
la arquitectura de la sala se ha utilizado el yeso? ¿Cuál es el proceso que ha sufrido el mineral

yeso, obtenido en la cantera, hasta convertirse en
el yeso que se observa en la sala? ¿Este yeso
puede aún ser considerado un mineral? ¿Qué fa-
mosos yacimientos de yeso existen en España?
¿Qué era el lapis_especularis? ¿Dónde se obtenía
y para qué se usaba?

2.5. PIEDRAS ESCULPIDAS  
Rocas de colores y texturas particulares han sido

usados en la antigüedad clásica -y después- para
simular el ropaje de los personajes (véase al res-
pecto Sellés-Martínez, 2014). Existen en el Prado
numerosas estatuas y bustos, algunos antiguos,
otros de los últimos siglos, que exhiben esta carac-
terística. El busto de Julia Domna (Figura 9a) es un
ejemplo. El mismo puede ser analizado para encarar
las características de la génesis de ambos tipos de
roca presentes en la obra, el mármol blanco (que
puede además provenir de una enorme cantidad de
canteras, algunas ya explotadas en la antigüedad
griega y romana y otras posteriores) y de la deno-
minación del material de la ropa (llamado a veces
jaspe, otras alabastro, otras travertino). De interés
geológico local/regional resulta el abordaje de la es-
tatua de Rey Godo (Figura 9b) realizada en el s.
XVIII en “piedra de Colmenar”. Puede ser interesante
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Figura 7. a) “El Monasterio del Escorial” de M. A. Houasse, b)”Jesús con los doctores del Templo” (fragmento), de P. Veronés. Ver comentarios en
el texto.

Figura 8. “Interior de la mezquita de Córdoba”, 
por D. Roberts (fragmento). Ver comentarios en el texto.



que los alumnos investiguen cuál es el origen de esta piedra, su composición, dónde se encuentran
las canteras, etc., ya que la piedra de Colmenar de Oreja es una caliza de amplio uso en el patrimonio
pétreo de Madrid (por ej. en el Palacio Real) y es citada en la obra “Las piedras utilizadas en la
construcción de los bienes de interés cultural de la comunidad de Madrid anteriores al siglo XIX”
(Menduiña, 2005). Puede investigarse también cuál es la relación entre el aspecto “sucio” de la
piedra, la contaminación ambiental y la composición mineralógica de la roca. 

2.6. TARACEAS DE PIEDRA
2.6.1. Motivos realistas
La obra “La gruta de Posilipo” (Figura 10a) realizada en el Real Laboratorio de Piedras Duras

del Buen Retiro en la segunda mitad del s. XVIII a partir de un cuadro de Gaspare Vanvitelli (Gaspar
van Wittel), resulta de interés histórico, geológico y artístico, amén de ingenieril…  Si bien el término
“gruta” nos hace pensar en una caverna natural, la realidad es que se trata de un túnel excavado
por los ingenieros romanos en el primer siglo de la era cristiana en la roca presente en la región
de los Campos Flégreos (Campi Flegrei), en la localidad de Posilipo (o Posillipo), en las inmedia-
ciones de la ciudad de Nápoles. La taracea de piedra está realizada con exquisito detalle de ela-
boración y selección de los materiales por sus colores y texturas. A partir de esta obra pueden re-
alizarse dos trabajos complementarios. El primero tiene que ver con la naturaleza del terreno en
el que se ha excavado el túnel. ¿Cuál es el material en el que se ha excavado el túnel? ¿Por qué
es tan común en el área napolitana? ¿A qué procesos geomorfológicos y geodinámicos se lo puede
asociar? ¿Qué fenómenos se asocian, aún hoy, a la formación de estas rocas? El segundo requiere
una observación detallada de las texturas y colores de las piedras utilizadas por los artesanos.
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Figura 9. a) Busto de Julia Domna, en mármol blanco y alabastro. b) Estatua en caliza de Colmenar de Oreja. Ver comentarios en el texto.



¿Pueden diferenciarse materiales de origen sedimentario, metamórfico o ígneo? ¿Pueden reco-
nocerse algunas texturas particulares? Vale la pena señalar que la imagen que puede descargarse
gratuitamente del sitio del museo permite aumentar suficientemente las dimensiones de la misma
sin perder calidad en los detalles.

2.6.2. Ornamentaciones naturalistas y geométricas
Entre los muebles ornados con piedras más espectaculares que se exhiben en el Prado merecen

citarse las consolas realizadas en el Real Laboratorio a partir de diseños de Charles-Joseph Flipart
y que representan trampantojos, simulando innumerables objetos que parecen apoyados sobre
los muebles y que han sido realizados utilizando una enorme variedad de piedras blandas, duras
y semipreciosas. Otras tapas de mesa y tableros reproducen motivos florales (a veces con pájaros
asociados), o simplemente motivos abstractos. Un ejemplo de uno de estos casos se reproduce
en la Figura 10b y todos ellos pueden servir para diferenciar rocas de diferente génesis en función
de sus colores y texturas.

2.7. EL TESORO DEL DELFIN
El denominado “Tesoro del Delfín” es quizás uno

de los “tesoros” menos conocido del Museo del
Prado para muchos de sus visitantes. Se trata de
una colección reunida por el Delfín Luis, hijo de Luis
XIV y padre de Felipe V, el fundador de la dinastía
borbónica en la península. La colección, una de las
más importantes de Europa en su momento, ha su-
frido diversas contingencias que han conducido a
la pérdida y destrucción parcial de muchas y muy
valiosas piezas pero, aún así, la colección resulta
impresionante por la calidad de los materiales y de
la ejecución. Pero el análisis y uso didáctico de esta
colección excede el ámbito de la presente contribu-
ción y el lector interesado deberá aguardar al pró-
ximo Simposio de la AEPECT… o explorar el tema
por cuenta propia. La Figura 11 muestra una obra
del siglo XVII, realizada en un material habitualmente
denominado “cristal de roca”. ¿Se trata realmente
de cristal en el sentido mineralógico del término?
¿En caso afirmativo, qué mineral lo constituye?
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Figura 10. a) La gruta de Posilippo, en Nápoles, en una taracea de piedras. b) Tablero de mesa. Ver comentarios en el texto.

Figura 11. Vaso de cristal de roca en la colección del Tesoro del Delfín
del Museo del Prado. Ver comentarios en el texto.



3. LAS DENOMINACIONES DE LOS MATERIALES PÉTREOS 
EN EL ARTE, UN PROBLEMA RECURRENTE

Los geólogos han desarrollado una clasificación de los minerales asociada a su composición
química y su estructura cristalina y otra de las rocas con énfasis en su génesis. Sin embargo las
denominaciones propuestas por estas clasificaciones no son las únicas que existen. Con semejanzas
y diferencias con las clasificaciones geológicas se han desarrollado aquéllas de uso en la arqueo-
logía, en el mundo del arte (fundamentalmente en la arquitectura y escultura), en el del comercio
de las gemas y objetos de piedra y también en el del comercio de piedras para revestimiento y
solado. Como ya se ha señalado en otras oportunidades, de este conjunto de clasificaciones dife-
rentes suelen surgir confusiones, ya que las referencias a los materiales de origen geológico no
siempre están de acuerdo con la terminología académica y pueden conducir a confusión o, incluso,
ser erróneas (veáse Sellés-Martínez, 2014b al respecto). 
La obra de Mariam (2001), que el autor adquirió en la tienda del Museo, dedica algunos párrafos

al tema “SOBRE PIEDRAS Y CORTES”. Allí encontramos expresiones como la siguiente “Otro
grupo importante son las rocas, cuya formación por acumulación de diversos materiales las hace
bien diferentes a las piedras. El granito, constituido por mica, cuarzo y feldespato, es el más duro
de todas”. Si bien podemos señalar a favor de la autora que cuando utiliza el término piedras se
refiere a las piedras duras, resulta que entre las mismas incluye al lapislázuli que es una roca, a
la malaquita que es un mineral y a la madera fosilizada que no es ninguna de las dos cosas.  Otro
error que puede mencionarse es señalar que el ojo de tigre “se produce cuando dentro del cuarzo
hay restos de asbesto”, siendo el factor más importante para la formación del ojo de tigre el reem-
plazo de las fibras de la crocidolita (una variedad de asbesto) por el cuarzo, que “hereda” un hábito
fibroso que no le es propio. El color, por su parte, no está dado por los restos del asbesto en el
cuarzo, sino por óxidos de hierro principalmente. Conceptos como “las piedras de mayor dureza
son las que resisten mejor los cambios de temperatura y el paso del tiempo sin mostrar alteraciones
de color o brillo” expresados luego de explicar la escala de Mohs deja muchas dudas acerca de si
la autora ha comprendido realmente cuál es el concepto de dureza de un mineral. Lo anterior no
está señalado con ánimo destructivo, sino para que los editores de temas técnicos tomen conciencia
de que los autores pueden tener fuertes limitaciones y es necesario que en textos como el que se
comenta que se hagan las revisiones necesarias por parte de personas idóneas.

¿Qué es el paragone?
Un término que nos ha llamado la atención en las descripciones que Figuran en las fichas

técnicas del museo accesibles en la página web, y que se refieren a las piedras utilizadas en los
tableros de las marqueterías del Museo, es “paragone”, que no conocíamos y que no pertenece a
la nomenclatura tradicional de las rocas. La búsqueda en la red nos ha permitido identificar el
trabajo de Aguiló Alonso (2004) en el que la autora utiliza el término en varias oportunidades, pero
sin aclarar su origen. En la bibliografía de que disponemos, el término Figura en Borghini (2004),
quién en su descripción del mármol negro de Bélgica (pág.256), señala que se lo conoce también
como “paragone de Flandes” o “paragone de Inglaterra” y refiere a Gnoli (1971, 1988) como fuente
de la información, pero no hemos podido tener acceso a estas obras. Sí hemos podido comprobar
que es frecuente el uso del mármol negro de Bélgica como fondo de las taraceas de piedra dada
la homogeneidad y opacidad de su coloración (Figura 11a). Se trataría, por lo tanto, de un término
de uso restringido a un grupo de los estudiosos de las obras realizadas en mármol. Pero si buscamos
el término en el catálogo de una de las colecciones de muestras de rocas de la antigüedad más
famosas (http://www.oum.ox.ac.uk/corsi/stones/view/671) nos encontramos con que la muestra
clasificada como “paragone” en esta colección no se trataría de un mármol, sino de una ignimbrita
proveniente de Lidia, en el Asia Menor y que la descripción original de Corsi menciona, citando a
Plinio, que esta piedra era usada como piedra de toque en la antigüedad (la palabra “paragone”
significaría “comparación”). Puede recordarse aquí que la famosa basanita egipcia, también usada
como piedra de toque en la antigüedad, es una roca metamórfica que muchas veces ha sido in-
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terpretada como un basalto. En conclusión, el paragone se trata de otro ejemplo de “polisemia li-
tológica”, como en el caso del jaspe, el alabastro, la basanita y otros. 

¿Prasma de esmeraldas?
En la descripción del material constitutivo de algunas obras pertenecientes al Tesoro del Delfín

se menciona el “prasma” o “plasma” de esmeraldas (Figura 11b). Teniendo en cuenta que existen
muchas adjudicaciones de minerales de bajo valor al mundo de las esmeraldas en función de la
coloración verdosa (por ej. la “raíz de esmeralda”) nos llevó a realizar una corta investigación al
respecto. Es así que http://dicter.usal.es/lema/prasma nos informa que se trata de un material de
color verde más subido que el de la esmeralda propiamente dicha pero de muy inferior calidad. El
diccionario http://dle.rae.es/?id=TtoZe0E indica que el prasma es un ágata de color verde oscuro,
utilizando el término “ágata” en una acepción muy lata y asociando el prasma al mismo mundo de
la raíz de esmeralda, término cuyo uso ha sido prohibido en el mercado de las gemas por conducir
a confusión y engaño.

4. CONCLUSIONES

El autor ha tratado de desarrollar con el auxilio de algunos ejemplos, la propuesta de utilización
de obras de arte pertenecientes a la colección del Museo del Prado para motivar al alumnado en
el aprendizaje de diversos temas de la Geología. Para ello y sólo a modo de ejemplo, se han in-
corporado algunas de las muchas preguntas posibles que podrían hacerse frente a cada obra. La
cantidad de preguntas y la profundidad de las respuestas dependen, lógicamente, del nivel educativo
en el que se desarrolle la actividad y su formulación dependerá del tiempo y recursos que el docente
crea conveniente asignar a una actividad de este tipo que, por otro lado, puede ser encarada en
conjunto con profesores de otras disciplinas como Arte o Historia y, por supuesto, replicada con
ejemplos de museos locales, que puedan ser visitados ya sea como una actividad de la escuela o
instituto o como una iniciativa individual de cada estudiante. Una opción que parece interesante
es un juego de rol. Solicitar a los alumnos que, asumiendo que son geólogos o por lo menos expertos
en el reconocimiento de piedras, exploren las colecciones que pueden encontrarse en la red e in-
tenten clasificar las rocas que constituyen la obra de arte seleccionada. 
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Figura 12. 
a) El fondo corresponde al mármol negro de Bél-
gica, en ocasiones denominado “paragone”. 
b) Material de color verde (¿cuarzo?) impropia-
mente denominado “raíz de esmeralda” o”
prasma de esmeralda”, ya que no guarda nin-
guna relación con el berilo, mineral que consti-
tuye dicha gema. Fragmentos de obras de la co-
lección del Museo del Prado. Ver comentarios
en el texto.
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RESUMEN:  
Este artículo presenta algunos aspectos de una investigación doctoral recién concluida, que investigó las posibles relaciones
entre la funcionalidad de las ilustraciones geocientíficas en los libros de texto de la Enseñanza Secundaria y sus respectivos
procesos editoriales. Uno de los objetivos específicos de esta investigación ha sido detectar en los libros analizados, la
presencia y distribución estadística de las diez ideas clave que figuran en el documento español “Alfabetización en Ciencias
de la Tierra”. La investigación general utilizó como Corpus un conjunto de 119 libros producidos en Brasil, España, Italia
y Portugal. 
PALABRAS CLAVE: Libro de texto, proceso de producción editorial, ilustraciones, alfabetización en Ciencias de la Tierra,
ideas clave.

ABSTRACT: 
This paper presents aspects of a doctoral research recently concluded that investigated the possible relationship between
the operations of geoscientific illustrations in secondary school textbooks with their editorial processes. One of the specific
objectives of this research, which is presented in this article, was to detect, in the analysed books, the presence y statistics
distribution of the ten key ideas set out in Spanish document “Literacy in Earth Sciences”. The research used as Corpus
a set of 119 books produced in Brazil, Spain, Italy and Portugal. 
KEY WORDS: Textbook, publishing process, illustrations, literacy in Earth Sciences, key ideas.

                                      

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo reconoce el papel crucial de las ilustraciones científicas para el estudio de
las geociencias.  Podemos decir que la calidad de los libros de texto de esa área de conocimiento
depende en gran medida de la relación entre las ilustraciones y el texto escrito. La comprensión
de la mayoría de los procesos y conceptos geológicos (muchos de ellos abstractos y difíciles de
entender) está estrechamente relacionada con la presencia de una ilustración que los representa.
Los modelos del interior del planeta, de los minerales,rocas y fósiles, los ciclos geológicos o las
formas del relieve son algunos ejemplos de la dependencia de las representaciones gráficas para
el desarrollo de contenidos geocientíficos. 
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Sin embargo, entendemos que las ilustraciones pueden ser facilitadores, pero también obstáculos
potenciales a la comprensión de ciertos fenómenos geocientíficos, capaces de inducir a errores
conceptuales (Wampler, 1996-2002). En este sentido, entendemos que el papel desempeñado por
las ilustraciones en los libros de texto puede sufrir la influencia de diversos factores, entre los que
destacan las condiciones de su producción y lectura.
Estos supuestos llevaron a la realización de una investigación doctoral recién concluida (Souza,

2015) que demostró cómo un proceso de producción de libros mantiene una estrecha relación
con la calidad y el potencial didáctico de las imágenes elaboradas. En dicha investigación se ana-
lizaron 49 colecciones educativas de 21 editoriales distintas, que ascendieron a 119 libros produ-
cidos en Brasil, España, Italia y Portugal. El Tabla 1 muestra las características del Corpus de la
investigación.

La extraordinaria amplitud conceptual asociada a la Geología, hacía inabordable el estudio.
Por ello, se decidió focalizar el análisis en un tema representativo que estuviese presente en los
libros de las geociencias. La idea básica era analizar el papel desempeñado por las representaciones
graficas en un contexto específico. La elección del tema sería una buena oportunidad para investigar
qué contenidos de las Ciencias de la Tierra estaban presentes en los libros de la Enseñanza Se-
cundaria.  Así, se decidió verificar en los libros seleccionados la  eventual presencia de los temas
geocientíficos clave propuestos por la comunidad geológica de España para la Enseñanza Secun-
daria (Pedrinaci et al., 2013) en el documento “Alfabetización en Ciencias de la Tierra”. En el caso
de identificarse la presencia de los temas sugeridos en el referido documento, se planteó caracterizar
su distribución estadística en la muestra de libros utilizados en la investigación doctoral. En el pre-
sente trabajo se presentan los principales resultados de ese análisis específico con el objetivo de
contribuir a la mejora continua de los materiales didácticos utilizados en la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra. 
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País Cantidad de editoriales Cantidad de colecciones Cantidad de libros

Brasil 9 16 38
España 7 22 60
Italia 2 5 7
Portugal 3 4 14

Total 21 47 119

Tabla 1. Características generales de la muestra analizada en la investigación doctoral.

La identificación de las disciplinas que se ocupan de temas de la Ciencias de la Tierra se realizó
a partir del estudio de las propuestas curriculares de los diferentes países investigados. En una di-
ferenciación preliminar, se constató que España, Portugal e Italia tenían asignaturas específicas
para el estudio de las geociencias. En el caso del Brasil, los contenidos geocientíficos no constituyen
materias propias sino que aparecen incluidos en asignaturas no específicas, tales como la Física,
Química, Biología y Geografía, siendo esta última la disciplina que se ocupa de la mayor parte de
los temas tratados en los libros de texto. El Tabla 2 muestra las asignaturas para las cuales se se-
leccionaron los libros de texto analizados en la tesis doctoral.
La investigación llevada a cabo tuvo carácter colaborativo y abrió el acuerdo de cooperación

entre la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) y la Universidad de Girona (UdG), en España.
Este enlace fue un gran facilitador tanto para la obtención de libros de texto en España, Italia y
Portugal, como para la adquisición de datos para la investigación de los procesos editoriales de
libros. Por lo tanto, esta tesis fue desarrollada en régimen de co-tulela entre Campinas (Brasil) y
la UdG (España).



2. LIBROS DE TEXTO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA

Los libros de texto tienen ventajas que los hacen indispensables para la expansión del conoci-
miento desarrollado por la escuela, ya que permiten la sistematización de los conocimientos sobre
ciertos temas (Santano, 2004, Brusi et al., 2016). Así, el autor, del libro de texto es capaz de proponer
una red organizada de conocimiento que puede ayudar a la labor del profesor y al mismo tiempo
ser una fuente de conocimiento para los estudiantes.
Por otra parte, Del Carmen y Jiménez (1997) advierten que los libros de texto se utilizan como

instrumentos fundamentales del proceso educativo, pudiendo limitar el desarrollo crítico de los es-
tudiantes y también conducir a un aprendizaje superficial. Por lo tanto, los mismos autores sugieren
que los libros sean “retirados de su pedestal”, y sean considerados como una herramienta más
para el trabajo del profesor, junto con otras muchas.
Este resultado puede interpretarse como la evidencia de que existe una preocupación por la

mejora constante los libros de texto como herramientas de enseñanza, o para actualizar las formas
de lenguaje y diagramación de textos/imágenes, o para ajustar los textos a las expectativas con-
ceptuales y metodológicas de las diferentes áreas del conocimiento. La encuesta realizada por Bit-
tencourt (2004) encontró que en los últimos años se ha producido un incremento de las investiga-
ciones sobre los libros de texto en Brasil y en otros países. Para esa autora,  al principio, los trabajos
se limitaban al análisis de contenido, pero, poco a poco, se fueron tímidamente expandiendo para
tratar de comprender toda la complejidad involucrada en su producción.
Siguiendo la misma línea de razonamiento, Martins (2006) señaló algunas investigaciones en

el contexto brasileño que no tratan específicamente de estos “errores” de conceptos. Por ejemplo,
Sutton (1998) mostró cómo el lenguaje de los libros de texto es cada vez más distante del lenguaje
científico. Márquez, Izquierdo y Espinet (2003) analizaron el carácter multimodal de los libros de
texto. Estas investigaciones han señalado las ventajas y posibilidades de análisis textual que tiene
en cuenta los aspectos más allá del texto. Estos análisis nos ayudan a entender el funcionamiento
de textos sobre diferentes temas y cómo sus significados están relacionados con factores externos
al texto.
Considerando los estudios que investigan los problemas derivados de la utilización del lenguaje

(verbal o no verbal),  entendemos que el texto y las imágenes pueden convertirse en obstáculos
o facilitadores de la comprensión de un fenómeno particular desde la perspectiva de un área es-
pecífica del conocimiento humano.
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Enseñanza Secundaria Asignaturas

BRASILEÑO (a) Biología
Física
Geografía
Química

ESPAÑOL (b) Ciencias de la Naturaleza - (ESO)
Biología y Geología - (ESO)
Ciencias da Naturaleza - (Bachillerato)
Biología y Geología - (Bachillerato)
Ciencias para el mundo contemporáneo -(Bachillerato)

ITALIANO (c) Ciencias Naturales * - (Liceo científico).

PORTUGUÉS (d) Biología y Geología
Geología

*Biología, Química y Ciencias da la Tierra.

Tabla 2. Asignaturas que incluyen contenidos de Ciencias de la Tierra.



Bajo nuestra perspectiva, el libro de texto es un artefacto que recibe la influencia directa de los
factores sociales, culturales, tecnológicos y científicos. El lenguaje utilizado, el contenido actual y
la forma en que se presentan los conceptos de textos científicos actuales, su diseño gráfico, el uso
de más o menos ilustraciones, los tipos de representaciones gráficas y la forma en que son elegidas
y/o producen son ejemplos de algunos de los echos que se ven influidos por factores externos.
El análisis histórico de los libros de texto de ciencias pone en evidencia una clara evolución. En

la década de 1970, los pocos libros de texto para la enseñanza de las ciencias eran manuales que
desarrollaban de forma muy directa conceptos y teorías científicas. Con los años, los productos
editoriales se han adaptado a un nuevo enfoque de la enseñanza que, de la mano de los avances
tecnológicos y del peso otorgado a la imagen, los viejos manuales se han transformado. Los libros
de texto modernos combinan el conocimiento científico recogido en los textos con recursos visuales,
tales como ilustraciones, fotografías, diagramas, gráficos y otras representaciones gráficas e incluso
materiales audiovisuales asociados. 
Entendemos que un libro de texto bien formulado, puede tener un papel importante como difusor

de conocimientos y metodologías de las Ciencias de la Tierra. 

3. LAS IDEAS CLAVE DE LA ALFABETIZACIÓN 
EN CIENCIAS DE LA TIERRA

¿Qué contenidos geológicos deberían enseñarse en la educación secundaria? ¿Cuáles son
las ideas clave en las Ciencias de la Tierra que deberían ser tenidas en cuenta en los diseños cu-
rriculares? ¿Sería posible consensuar un documento con estas directrices que pudiera ser utilizado
como referencia en las reformas educativas?
Para responder a estas cuestiones, en mayo de 2011 se constituyó en Madrid una comisión en

la que estuvieron representadas la práctica totalidad de las sociedades científicas españolas rela-
cionadas con la Geología y su enseñanza. El objetivo principal de este grupo de trabajo fue pro-
porcionar a las autoridades educativas españolas y también los profesores de la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria (ESO) algunas pautas sobre el contenido y los conceptos geocientíficos básicos
que, cuando se trabaja en esta etapa la educación formal, podría contribuir a la “alfabetización” de
los estudiantes de Ciencias de la Tierra. Según este trabajo, el término “alfabetización” tiene un
significado similar al que se le atribuye desde el punto de vista lingüístico: no se considera alfabe-
tizada a una persona sólo porque identifica y reconoce las letras del alfabeto, es decir, se espera
que sea capaz de entender un texto y expresar por escrito una idea. Con el foco puesto en reivindicar
un mejor tratamiento de las ciencias y reivindicar en ellas el papel de la Geología, se redactó un
primer manifiesto titulado “Por una alfabetización científica” que, a lo largo de 2012, condujo a la
elaboración y aprobación del documento “Alfabetización en ciencias de la Tierra”  (Pedrinaci et al.,
2013), que propone diez “ideas clave” para la enseñanza de contenidos Ciencias de la Tierra y los
principios y contenidos educativos sobre las que se apoyan (ideas principales y sub-ideas). Las
ideas clave propuestas fueron:
Idea Clave  1: La Tierra es un complejo sistema que tiene rocas, el agua, el aire y la vida; 
Idea Clave  2: El origen del sistema solar de la Tierra el origen está unido y su larga historia

se registra en los materiales que lo componen;
Idea Clave  3: Los materiales de la Tierra se originan y cambian continuamente;
Idea Clave  4: El agua y el aire hacen de la Tierra un planeta especial;
Idea Clave  5: La vida evoluciona e interactúa con la Tierra modificándose mútuamente;
Idea Clave  6: La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra;
Idea Clave  7: Los procesos geológicos externos transforman la superficie de la Tierra;
Idea Clave  8: La humanidad depende de la Tierra para obtener sus recursos y debe hacerlo

de una manera sostenible;
Idea Clave  9: Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad;
Idea Clave 10: Los científicos interpretan y explican el funcionamiento de la Tierra basándose

en observaciones repetibles y en ideas verificables.
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Se consideró que este documento podría servir de referencia para el anáisis de contenidos de
los libros de texto, ya que esta iniciativa guarda relación con las recientes propuestas para la edu-
cación en Ciencias de la Tierra promovidas por otras iniciativas internacionales, tales como el Pro-
yecto de Principios de Alfabetización Ciencias de la Tierra (earthscienceliteracy.org), financiado
por la National Science Foundation y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, las
organizaciones con la participación de las sociedades científicas americanas más importantes re-
lacionadas con la enseñanza de las Ciencias de la Tierra.

4. LA PRESENCIA DE LAS IDEAS CLAVE 
EN LOS LIBROS DE TEXTO ANALIZADOS

4.1. IDEAS CLAVE EN EL CONJUNTO DE LIBROS EUROPEOS
A pesar de las diferencias en las estructuras de los sistemas educativos en España, Italia y Por-

tugal, todos ellos tenían en común el hecho de tener disciplinas y libros específicos para la enseñanza
de temas de Ciencias de la Tierra. El análisis de la distribución de contenidos en cada colección
individual mostró una presencia casi absoluta de todas las ideas y sub-ideas contenidas en el do-
cumento de referencia. Este hecho indica un patrón casi homogéneo de la distribución y presencia
de contenidos, lo que permite examinar comparativamente la muestra de los libros de texto objeto
de estudio. Este estudio se centró en los libros europeos por ser éstos los que se concretan espe-
cíficamente en asignaturas de contenidos geológicos.
La Figura 1 muestra la gráfica de la distribución de las ideas clave para el conjunto de libros en

España, Italia y Portugal. En este caso destacamos la presencia masiva de las ideas clave 1, 2, 5,
6, 7 y 10 en los libros europeos investigados.
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Figura 1. Distribución porcentual de las ideas clave para la muestra de libros europeos investigados.

Del mismo modo se evaluó la presencia de las subideas clave1 en la muestra de libros europeos
analizados (Figura 2). Es importante destacar que este análisis reveló que la idea sub 6.3 que se
ocupa de la existencia y la formación del campo magnético en el interior de la Tierra, era abordada
de una forma muy superficial en gran parte de los libros analizados y en algunos casos podía
generar problemas conceptuales. Este hecho motivó la propuesta de taller “Descubriendo los se-
cretos de la Tierra geomagnetismo: experimentos y demostraciones didácticas” en el Simposio
XVIII sobre la Enseñanza de la Geología en Bilbao de julio de 2014 (Sala, Souza y Brusi, 2014).

1 El documento completo con las ideas y las subideas clave se puede encontrar en: http://www.raco.cat/index.php/ECT/article/view/257532/348370



4.2. IDEAS CLAVE EN LOS LIBROS BRASILEÑOS
La distribución de las ideas y las sub-ideas también fue analizada para la colección de libros

brasileños. El hecho de que no exista una asignatura específica de Ciencias de la Tierra en el cu-
rrículo de Brasil no significa que el contenido de esa área de conocimiento no sea tratado en los
libros de la escuela secundaria. En los libros de la muestra que reunió esta investigación fue posible
verificar que no sólo los contenidos estaban presentes en el conjunto total compuesto de libros de
Biología, Física, Química y Geografía, sino también en la forma en que se distribuyeron estadísti-
camente en cada una de estas asignaturas.
La Figura 3 muestra el gráfico que presenta la distribución de las ideas clave en una muestra

de 48 libros de Brasil, en las áreas de Geografía y de las Ciencias de la Naturaleza (Física, Química
y Biología). En Brasil es común que una obra se divida en tres volúmenes, por lo que cada una de
las cuatro asignaturas representaba 12 libros, distribuidos en 4 conjuntos.
A través del gráfico puede observarse que los conjuntos de libros de Geografía son los que con-

centran la mayor cantidad de ideas clave en relación con los libros investigados. Más concretamente,
el 90% de las ideas clave de geociencias estaban presentes en el conjunto de los libros de Geografía
investigados y sólo la idea clave 5 no aparece en ninguno de ellos. Otro hecho que llama la atención
es que la única idea clave que solo estaba presente en esta asignatura es la idea clave 9, que se
ocupa de los riesgos naturales.
Los libros de Biología también tienen una buena presencia de ideas clave geocientíficas. Este

estudio indica que alrededor del 70% estaban presentes en el conjunto formado por estos libros.
Curiosamente, las ideas 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 estaban presentes en 100% de las obras Biología in-
vestigadas.
En los manuales de Química se constata que, como media, las ideas clave están presentes en

un 42%. Es posible señalar que las ideas clave 4 y 8 aparecen en el 100% de los libros de Química
investigados.
Los libros de Física de la muestra total investigada son los que tienen la menor cantidad de con-

tenidos de Geociencias. En el 10% de las obras se observa la presencia de ideas clave. Sólo la
idea clave 4 aparece en el 100% de las obras.
El análisis presentado no era el objetivo central de investigación doctoral, pero la presencia de

100% de las ideas clave y de las sub-ideas en las obras brasileñas analizadas ha sido un resultado
a ser destacado. Esto significa que el contenido de Ciencias de la Tierra recomendado por el do-
cumento “Alfabetización en Ciencias de la Tierra” está presente en los libros de la enseñanza se-
cundaria de Brasil, en forma diluida en las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y Geografía.
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Figura 2. Distribución porcentual de las subideas  clave para la muestra investigada de libros europeos.



¿A qué nivel de profundidad se trabajan estos contenidos? Esa es una gran pregunta para ser in-
vestigada en el futuro, pero más allá del alcance de esa investigación.

4.3. IDEAS CLAVE EN LA MUESTRA GENERAL DE LOS LIBROS ANALIZADOS
La información inicial de la distribución porcentual de las ideas y las sub-ideas clave en el conjunto

de colecciones recopiladas se realizó a partir del estudio particular de cada colección de libros.
Los resultados de las distribuciones estadísticas mostraban como las ideas y sub-ideas principales
estaban representadas en la suma total de todos los conjuntos.
En la Figura 4 muestra la distribución de las ideas clave para el conjunto completo de los libros

investigados. Los datos representados en este gráfico ponen de manifiesto que las ideas funda-
mentales están presentes en casi la totalidad de los libros investigados. Este resultado fue bastante
satisfactorio para focalizar nuestra investigación, dado que  otorgaba representatividad a la hora
de elegir una de las diez ideas clave para llevar a cabo el análisis de las representaciones gráficas.
Es de destacar la presencia de las ideas 1 y 2 en el 87% de las colecciones de libros  y la idea 4
en el 82% de ellos.
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Figura 3. Distribución de las ideas clave en una muestra de libros brasileños de Física, Química, Biología y Geografía.

Figura 4. Distribución porcentual de la ideas clave para la amuestra general de libros.



Para los mismos libros de la muestra se analizó la distribución de las sub-ideas clave. La Figura
5 muestra la presencia de todas las sub-ideas en alrededor del 76% de los libros investigados. Y
si tenemos en cuenta el número total de libros investigados están presentes el 100% de las ideas
secundarias, que incluyen no sólo el contenido geocientífico, sino también muchos de los conceptos
epistemológicos.

5. CONCLUSIONES

A través del análisis estadístico de los diferentes tipos de imágenes utilizadas para desarrollar
los temas geocientíficos en los libros de textos, se identificó la Geodinámica interna y “tectónica
de placas” como la idea clave que exigía un uso más uniforme de las seis categorías de ilustraciones
categorizadas. Por eso, todos análisis del funcionamiento discursivo de las ilustraciones se aplicó
a ese contexto específico. 
Los resultados presentados en este trabajo aunque no constituyeron el objetivo central de nuestra

investigación doctoral también proporcionan información importante sobre los contenidos geocien-
tíficos en los libros de texto. Es evidente que los temas tratados, de acuerdo con la muestra de
libros investigados, refrendan la validez de la propuesta de  “Alfabetización en Ciencias de la Tierra”
de Pedrinaci et al. (2013) como documento de referencia para una análisis de contenidos. No obs-
tante, también se observa que algunas ideas o sub-ideas sugeridas por la propuesta de “Alfabeti-
zación en Ciencias de la Tierra” todavía no están presentes en los libros de texto de la Enseñanza
Secundaria. 
Teniendo en cuenta el gran esfuerzo generado en la elaboración de ese documento y también

considerando su importancia para mejorar la formación de los alumnos en Ciencias de la Tierra,
es fundamental que los responsables de los diseños curriculares y las editoriales conozcan la exis-
tencia de ese marco de referencia. En ese sentido los datos porcentuales presentados en ese
artículo pueden facilitar ese trabajo, una vez que indican el porcentual de la presencia de cada idea
clave y sub-idea clave en la muestra de libros que investigamos.  
Otro aspecto que se valora es el resultado de la presencia de las diez ideas clave y sus ideas

sub-ideas en la muestra general de los libros brasileños. Este resultado es sorprendente, ya que
la ausencia de disciplinas específicas de las ciencias de la Tierra en la educación secundaria podría
llevar a la conclusión de que estas cuestiones no están muy presentes en las discusiones al nivel
escolar. Hemos visto que todas las diez ideas y sub-ideas clave están presentes en la muestra ge-
neral de los libros brasileños, diluidas en cuatro asignaturas de la educación secundaria. Sin em-
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Figura 5. Distribución porcentual das sub-ideas clave para la muestra general de libros.



bargo, está claro que sería indispensable la existencia de una asignatura que pudiese tratar forma
específica los contenidos de las Geociencias en ese nivel educativo en el currículo escolar, una
vez que el documento de referencia de ese trabajo muestra la necesidad de tratar tales contenidos
con unidad metodológica. Eso constituye un desafío para los profesionales que trabajan con el en-
seño de Geología en el nivel superior en Brasil.  El hecho de que la mayor parte del contenido geo-
científico aparece en los libros de geografía influye significativamente en la forma en que se utilizan
las ilustraciones, en vista de la supremacía de los mapas frente a otros tipos de ilustraciones. Te-
nemos la intención de realizar una investigación post-doctoral para comprender como las ilustraciones
geocientíficas se trabajan en clases del contexto propuesto por las ideas clave.
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RESUMEN:  
Esta comunicación presenta una parte de las aportaciones de una investigación de doctorado centrada en el papel de
las ilustraciones en los libros de texto  de contenido geocientífico y en el estudio del proceso de producción editorial. Con
este objetivo, se analizaron 119 libros de textos de enseñanza secundaria producidos en Brasil, España, Italia y Portugal,
y se recopilaron 54 cuestionarios respondidos por editores, autores e ilustradores de estos países, tomando como referencia
las contribuciones proporcionadas por la Escuela Francesa de “Análisis del Discurso” y el documento “Alfabetización en
Ciencias de la Tierra”. En el presente trabajo se presentan los resultados de la clasificación de los tipos de ilustraciones
utilizadas en los libros de Ciencias de la Tierra investigados, el análisis de la función didáctica de cada tipo de ilustración.
También se proponen algunas sugerencias de “buenas prácticas” para el uso de las representaciones graficas en contextos
didácticos.
PALABRAS CLAVE: Geociencias, libro de texto, ilustraciones geocientíficas,  alfabetización en Ciencias de la Tierra, en-
señanza secundaria.

ABSTRACT: 
This article presents certain aspects of a comprehensive doctoral research that demonstrated the strong relationship
between educational artwork performances in a specific context of Earth Sciences with its editorial production stages.
Therefore, 119 textbooks of secondary education produced in Brazil, Spain, Italy and Portugal and 54 questionnaires an-
swered by publishers, authors and illustrators of these countries were analyzed with reference to the contributions made
by the French line Analysis of Speech and document literacy Earth Sciences. In this paper the results of the classification
of types of illustrations used in the books of Earth Sciences investigated are presented, analysis of the didactic function
of each type of illustration and suggestions of “good practices” for use the graphical representations in learning contexts.
KEYWORDS: Geosciences, textbook, geoscience illustrations, literacy Earth Sciences, secondary education.

1. INTRODUCCIÓN 

Describir los materiales, procesos y formas que resultan de la dinámica de nuestro planeta es
una tarea ardua para los investigadores y profesionales involucrados en el desarrollo de libros de
texto de Ciencias de la Tierra. La Geología se apoya en la observación, descripción y experimen-
tación de fenómenos complejos, escasamente intuitivos para los estudiantes. La gran extensión
temporal a la que se analizan los sucesos naturales (algunos se producen en largos períodos de
tiempo y otros casi instantáneamente) y  también la extraordinaria amplitud a la que se estudian
ciertos procesos (desde espacios micrométricos a escalas astronómicas) pueden ser citados como
características específicas de los estudios geocientícos, que dificultan su transposición en los ma-
nuales escolares. 
Algunos estudios han demostrado el papel clave desempeñado por las ilustraciones para el

aprendizaje de conceptos científicos en general (Cassiano, 2002) y la ampliación del conocimiento
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de ciertos temas (Kress y Ogborn, 1998; Lemke, 1998; Jiménez, 1997). Por otra parte, las inves-
tigaciones demuestran ciertos obstáculos asociados a estas representaciones para el aprendizaje
de conceptos científicos (Mayer, 2001). En el caso de Ciencias de la Tierra, uno de estos obstáculos
parece estar relacionado con la representación de los procesos dinámicos a partir de modelos es-
táticos. Los artículos publicados por Jesse Wampler (1998-2002) en la revista Journal of Geociences
Education, señalan esta práctica como un inductor de distorsiones conceptuales en Ciencias de
la Tierra.
No podemos dejar de considerar que la formulación de libros de textos de Ciencias de la Tierra

exige la elección de las formas de representación gráfica que deben reforzar los contenidos escritos.
La funcionalidad y potencial didáctico de los elementos gráficos mantiene una fuerte relación con
sus condiciones de producción, y depende de un proceso editorial complejo de elaboración y con-
textualización de las ilustraciones. 

2.  PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL: 
IDEAS GENERALES

Con la finalidad de analizar y mejorar la utilización de las representaciones gráficas en contextos
didácticos de Ciencias de la Tierra se inició una investigación doctoral concluida recientemente
(Souza, 2015), que dio lugar a la propuesta de un conjunto de procedimientos para los procesos
de producción y uso de ilustraciones geocientíficas en libros de texto de la enseñanza secundaria.
Esto fue posible después del análisis del funcionamiento discursivo de las ilustraciones en el
contexto específico de la dinámica interna de la Tierra en 119 libros de texto de Brasil, España,
Italia y Portugal, así como la investigación del proceso de producción de estos libros a partir del
análisis de los cuestionarios respondidos por un grupo de 54 editores, autores e ilustradores de
estos países. Esta investigación ha sido realizada parcialmente en España y marcó el inicio del
trabajo de colaboración entre grupos de investigación vinculados a la Universidad Estatal de Cam-
pinas (Brasil) y la Universidad de Girona (España), a partir de un convenio de cotutela entre ambas
instituciones.
Teniendo en cuenta que para el marco teórico del Análisis del Discurso, utilizado en nuestra in-

vestigación no existe una sola manera de leer un texto/imagen, era esencial que el estudio fuese
realizado a partir de un cierto referencial epistemológico, ya que, cuando nos enfrentamos con
algún tipo de materialidad, ésta nos remite a una realidad tomada como referencia (Ducrot, 1984,
p 419). 
Esta idea fue significativa para la investigación, una vez que se analizaron las ilustraciones en

el contexto de la dinámica interna de la Tierra de acuerdo con los conceptos establecidos por el
citado documento “Alfabetización en Ciencias de la Tierra” (Pedrinaci et al., 2013). El referido do-
cumento es una propuesta curricular para la enseñanza de temas geocientíficos en el nivel escolar
secundario que ha sido desarrollada por un equipo de distintos profesionales vinculados a enseñanza
de la Geología en España. Los contenidos han sido articulados a partir de diez “ideas clave” y de
un conjunto de sub-ideas que las sustentan del punto de vista conceptual y metodológico.    
En el presente trabajo se presentarán los resultados relativos a la identificación de los diferentes

tipos de ilustraciones utilizadas en los libros de texto de las Ciencias de la Tierra, algunos problemas
asociados a su funcionalidad en el contexto de la dinámica interna de la Tierra y las sugerencias
de “buenas prácticas” para su utilización en los mismos contextos educativos. 

3. LAS ILUSTRACIONES GEOCIENTÍFCAS EN LOS LIBROS 
DE TEXTO DE LA ENSEÑAZA SECUNDARIA.  
                                                                                                                      
En las obras analizadas se han identificado seis tipos de representaciones gráficas que se

utilizan para desarrollar temas geocientíficos: 1) Fotografías; 2) Representaciones Reproduc-
ciones de obras de arte. 
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3.1. FOTOGRAFÍAS
En el contexto en que ese trabajo centró su análisis, las fotografías (Figura 1) de modo básico

se limitaban a representar algunos efectos externos de fenómenos que tuvieron su origen en el in-
terior del planeta. Para todas las situaciones se buscó analizar la relación entre las imágenes de
los libros y el texto didáctico, con el objetivo de identificar las características que pueden permitir
que las fotografías contribuyan a la construcción del conocimiento sobre los procesos internos de
la Tierra, de modo coherente con la epistemología de las Geociencias.    

3.2. REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS
Las representaciones esquemáticas de ciclos, flujos y procesos geológicos que ocurren en el

interior del planeta (Figura 2) constituyen un tipo de ilustración largamente utilizada en libros de
texto de las Ciencias de la Tierra.  
Como el estudio se centró en los procesos internos del planeta que, en su mayor parte, no

pueden observarse de un modo directo y, cuya comprensión exige la construcción de modelos di-
dácticos, las representaciones esquemáticas constituyen un tipo de ilustración crucial para la cons-
trucción del conocimiento geocientifico.  Así, los análisis han buscado identificar las características
que contribuyen a que los modelos elaborados permitan las lecturas e interpretaciones descritas
por los textos del libro.  

3.3. MAPAS
Los mapas que representan distintas características geológicas de las superficies continentales,

de los fondos oceánicos y de las placas tectónicas (Figura 3). Son herramientas visuales muy im-
portantes para la comprensión de la dinámica interna de la Tierra. Para que los mapas cumplan
su función didáctica es esencial que el lector, identifique con claridad los elementos representados.
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Figura 1. Las fotografías en el contexto didáctico de las Geociencias pueden ser  utilizadas para representar fenomenos, materiales y procesos a
distintas escalas: (a) microscópica; (b) mesoscópica; (c) macroscóspica.
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Figura 2. Ejemplos de representaciones que son utilizadas en libros didácticos en el contexto de la dinámica interna de la Tierra.

Figura 3. Los mapas que representan el movimiento de las placas tectónicas son muy comunes en los libros de texto de las Ciencias de la Tierra. 



En el caso de la dinámica interna de la Tierra, los mapas aportan una información insustituible para
la comprensión de las características y evolución de muchos conceptos. 

3.4. GRÁFICOS
Los gráficos (Figura 4) son muy útiles  para la transmisión del conocimiento científico porque

tienen la capacidad de describir el desarrollo de muchos fenómenos naturales a partir del cruzamiento
de datos de distintos parámetros. La posibilidad de  trabajar de un modo integrado con un gran nú-
mero de variables es otra característica que convierte esta herramienta de comunicación visual en
muy atractiva para la Ciencia. Existen estudios que defienden la concepción de que la lectura de
gráficos exige cuatro pasos básicos: identificación del fenómeno sobre lo cual trata el gráfico;  iden-
tificación de las variables participantes del fenómeno; percepción del tipo de relación que existe
entre las variables que constituyen el fenómeno; capacidad de generalización a partir de la com-
prensión del fenómeno tratado por el gráfico. A partir de esas concepciones se buscó identificar
en los gráficos, dentro del contexto de la dinámica interna de la Tierra, los factores que podrían
facilitar y contribuir a que los pasos de lectura relatados pudiesen alcanzarse. 

3.5. ILUSTRACIONES TRADICIONALES 
Las ilustraciones tradicionales utilizadas en los contextos que tratan de la dinámica interna de

la Tierra, en modo general, se emplean para representar fenómenos de los que no es posible
obtener imágenes por distintos motivos. En ocasiones, se persigue la representación de un proceso,
la reconstrucción de un paisaje, o la plasmación de una dinámica que no puede captarse fotográ-
ficamente. Por lo tanto, se espera que las ilustraciones puedan reproducir escenarios con alto grado
de realismo (Figura 5), persiguiendo que el lector asocie rápidamente la imagen a una situación
concreta y factible. En ese sentido, se ha buscado identificar los mecanismos utilizados, tanto en
las ilustraciones como en los textos que posibilitan la percepción deseada.

253

Comunicaciones

Figura 4. Es una práctica común en textos didácticos de Ciencias de la Tierra, la presencia de gráficos que mezclan datos cuantitativos con ilustraciones
tradicionales. 



3.6. REPRODUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE
Las obras de artes utilizadas para el desarrollo de los contenidos relativos a la dinámica interna

de la Tierra son dibujos, pinturas y esculturas. Para la representación de eventos sísmicos y erup-
ciones volcánicas de épocas históricas, los registros artísticos en forma de dibujos y pinturas pro-
ducidas en la época en que esos fenómenos tuvieron lugar, pueden servir como demostración in-
contestable de que sucedieron. 

4. EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ILUSTRACIONES 

La tectónica de placas, considerada como una teoría global y el tema central en los estudios
geológicos, tiene muchos aspectos vinculados a los procesos que producen en el interior del planeta
Tierra. ¿Cómo podemos describir y representar procesos que no son y nunca serán observables?
Esta pregunta nos ayuda a entender por qué la mayoría de los conocimientos actuales sobre la di-
námica interna del planeta Tierra se apoya en la interpretación de las representaciones gráficas
de diversos tipos (incluyendo gráficos, mapas, representaciones esquemáticas, etc.), todo lo cual
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para reproducir eventos remotos. 



requiere procedimientos editoriales deliberados capaces de producir ilustraciones cuya interpretación,
en contextos educativos, se aproxima a las referencias epistemológicas de Ciencias de la Tierra.
Por lo tanto, el uso de los conceptos descritos en el citado documento “ Alfabetización en Ciencias

de la Tierra “ como referencia, se investigó la función discursiva de diferentes tipos de ilustraciones
que representan la tectónica de placas. Este análisis reveló una serie de incoherencias, presentado
en el Tabla 1, los cuales fueron agrupados en tres categorías principales: 1) cuestiones técnicas /
estéticas; 2) problemas generados por el uso del lenguaje científico y 3) problemas de inducción
a errores conceptuales.
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Tipo de problemas

1. Técnicos/Estéticos

2. El uso del lenguaje 
científico

3. Inductores 
de conceptos 
conceptuales 
erróneos

Descripción general

La falta de brillo, contraste y nitidez adecuadas no permiten ver lo que se pretende
1.2.  Las dimensiones de la imagen no permiten que se tenga la percepción de

los detalles esenciales de la ilustración
1.3.  La calidad de la distribución, el color y el sombreado débil dificulta la percep-

ción del fenómeno/proceso
1.4.  Algunas de las imágenes de satélite y/o obtenidas de la web no permiten que

su lectura sea apropiada por la falta de buena definición visual
1.5.  La falta de perspectiva 3D no contribuye a la lectura adecuada de la ilustra-

ción;
1.6.  Inapropiada elección del tipo de ilustración para representar cierto fenómeno

y/o proceso.
     
2.1.  Falta de título
2.2.  Pie de página con los datos omitidos o inexactos
2.3.  Falta de escala
2.4.  Falta de leyenda o leyenda incompleta
2.5.  Cotas inexactas
2.6.  Falta de citación de la ilustración en el texto
2.7.  No identificación de las cantidades físicas relacionadas con los gráficos or-

togonales
2.8.  Falta de identificación de las unidades de medida asociadas a las magnitudes

físicas en los gráficos ortogonales
2.9. Confusión entre las magnitudes físicas y las unidades de medida
2.10. Falta de recursos adicionales que permitan la lectura precisa de los datos en

gráficos ortogonales
2.11. Falta de información técnica de la obra de arte reproducida en la obra
2.12. Incumplimiento de las convenciones científicas en la construcción de gráficos

lineales.
     
3.1.  Posición y/o ángulo en el que la representación gráfica ha sido generada no

permite que se cumplan las expectativas generadas por el texto y/o por el
pie de página

3.2.  Falta de citación de la ilustración en el texto
3.3.  Ilustraciones “desconectadas” sin ningún estímulo verbal (comentarios, pre-

guntas o explicaciones) que ayuden a su contextualización
3.4.  Falta de herramientas (cuadro de texto, flechas, lupas ...) que faciliten la

lectura de la ilustración
3.5.  Cuadros de texto posicionados de forma imprecisa
3.6.  Exceso de información en una sola ilustración
3.7.  Mezcla de gráficos e imágenes
3.8.  No hay referencias que ilustren procesos evolutivos o movimientos relativos
3.9.  Falta de proporcionalidad entre las partes de la ilustración
3.10. Uso inadecuado de símbolos icónicos
3.11. Falta de organización para representar eventos temporales
3.12. Falta de patrón en las ilustraciones utilizadas en la misma obra
3.13. Un solo tipo de ilustración no es capaz de representar lo que se pretende

Tabla 1. Problemas relativos al funcionamiento discursivo de las ilustraciones.



Tipo de ilustración

Fotografías

Representacions
esquemáticas

Gráficos

Mapas

Ilustraciones
tradicionales

Reproducción
de obras de arte

Sugerencias de “buenas  prácticas” para el uso de las ilustraciones

1.1. Direccionar la lectura de la imagen a través de comandos de texto;
1.2. Asegurar que la fotografía cumpla con las expectativas generadas por el texto;
1.3. Uso de la fotografías como complemento a otro tipo de representación grá-

fica;
1.4. Añadir a la fotografía, herramientas que faciliten su lectura.

2.1. Utilizar recursos adicionales de lectura (cuadros de texto, dimensiones, leyen-
das, etc.);

2.2. Cuidar de los aspectos estéticos (brillo, contraste, diseño, color, perspectiva
3D, etc.);

2.3. Mantener las ilustraciones en todo el libro con el mismo patrón;
2.4. En casos específicos, utilizar la representación esquemática como comple-

mento de otro tipo de representación gráfica.

3.1. Direccionar la lectura del gráfico a través de comandos de texto;
3.2. Uso de normas de la lenguaje científico en la elaboración de gráficos;
3.3. Evitar mezclar ilustraciones tradicionales con representaciones gráficas.

4.1. Direccionar la lectura de los mapa a través los comandos de texto;
4.2. Usar normas de lenguaje cartográfico en la preparación de los mapas;
4.3. Mantener una homogeneidad de estilo para todos los mapas en todo el libro;
4.4. Cuidar de las condiciones de visualización del mapa, especialmente en el caso

de las imágenes copiadas de la web.
     
5.1. Elaborar ilustraciones que sean fácilmente asociadas con situaciones y fenó-

menos concretos;
5.2. Usar herramientas que faciliten la lectura de la ilustración;
5.3. Evitar elaborar ilustraciones que representen desastres naturales, minimizando

el riesgo o ridiculizando las situaciones.
5.4. En casos específicos, usar ilustraciones tradicionales como complemento de

otras representaciones gráficas.
     
6.1. Utilizar reproducción de obras de arte en contextos en los que se puede co-

nectar fácilmente a las situaciones y fenómenos concretos;
6.2. Siempre proporcionar información técnica obra reproducida.

La tesis presenta el análisis discursivo de poco más de cien ilustraciones, cuya propuesta de
categorización nos ha ayudado en el desarrollo del protocolo de “buenas prácticas” para el uso de
representaciones gráficas de contextos Ciencias de la Tierra. Creemos que la aplicación de ese
protocolo, puede contribuir a la mejora del proceso editorial, generando  como resultado, ilustraciones
que, cuando son utilizadas en contextos educativos, pueden dar lugar a lecturas (interpretaciones)
que están más cerca de la epistemología de Ciencias de la Tierra. Esta mejora es esencial para
asegurar que al final de los estudios en la Enseñanza Secundaria Obligatoria los estudiantes estén
capacitados a leer y escribir del modo propuesto en el documento de la “Alfabetización en Ciencias
de la Tierra”.          
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Tabla 2. Sugerencias de “buenas prácticas” para el uso de las ilustraciones geocientíficas.

5. DISCUSIÓN FINAL 

Desde el reconocimiento de la relación entre el proceso de elaboración de las representaciones
gráficas y su función discursiva, de acuerdo con el marco teórico de Ciencias de la Tierra, repre-
sentada por el hito documental “Alfabetización en Ciencias de la Tierra”, hemos sido capaces de
proponer procedimientos de “buenas prácticas” para el proceso de edición de libros de texto y para
el uso de ilustraciones científicas en contextos Ciencias de la Tierra. 



Teniendo en cuenta la originalidad, importancia y posibilidad de aplicación universal, la propuesta
se debe difundir ampliamente no sólo en el ámbito académico, pero con el mismo peso que el mer-
cado editorial, que es crucial para la función educativa de las ilustraciones en contextos geocientíficos.
En este sentido, se presentan algunos aspectos de esta investigación en el capítulo titulado: Text-
books: a tool to support geosciences learning (Brusi, et al, 2016), en el libro: Geoscience Education:
Trends and approaches, que será publicado en Inglés por la editorial Springer en 2016.    
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RESUMEN:
La Escala Cronoestratigráfica Internacional, jalonada por los estratotipos de límite global o GSSP, ha venido a clarificar
y reemplazar el uso de muchos nombres estratigráficos obsoletos, pero tiene el inconveniente de que carece de conexiones
directas con el registro estratigráfico no marino, o con muchas escalas cronoestratigráficas regionales (marinas o conti-
nentales). Muchas de ellas pueden utilizarse, a efectos operativos, para precisar la correlación dentro de cuencas sedi-
mentarias concretas, o en dominios paleo(bio)geográficos bien definidos. A modo de ejemplo se presentan los avatares
registrados por la escala cronoestratigráfica del sistema Ordovícico, nacida de unos estratotipos británicos históricos, que
no pudieron consolidarse para construir la escala cronoestratigráfica global, sustancialmente distinta. La propia evolución
conceptual de la escala británica desaconseja su uso más allá del ámbito regional británico-avalónico. Las dificultades
de correlación del Ordovícico ibérico y de las altas paleolatitudes periondwánicas con la escala global, también justifica
la adopción de una escala regional propia, fundada en la cronoestratigrafía bohemo-ibérica.
PALABRAS CLAVE: Cronoestratigrafía global, correlación, escalas regionales, Ordovícico, Gondwana, España.

ABSTRACT: 
The International Chronostratigraphic Chart, defined by Global Stage sections and points (GSSPs), allows clarification
and replacement of many obsolete stratigraphic names, but has the inconvenience that don’t offers a direct connection
with the non-marine stratigraphic record, or with the multiple regional timescales, either marine or continental, that sucessfully
work for certain sedimentary basins or within well-defined paleo(bio)geographic domains. The Ordovician chronostratigraphy
is a good example of these difficulties. This system was originally derived from historical British stratotypes, none of which
were retained in the redefinition of the global Ordovician scale. The conceptual evolution recorded by the British scale
avoids its use outside of the British-Avalonian paleogeographic realm. The same difficulties of correlation of the global
scale with the Iberian Ordovician and all the peri-Gondwanan high palaeolatitudianl areas justifies the adoption of a Bo-
hemo-Iberian regional scale in order to provide more exact correlations. 
KEY WORDS: Global chronostratigraphy, correlation, regional scales, Ordovician, Gondwana, Spain.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas mayores para enseñar a comprender el tiempo geológico, viene de la
mano de los frecuentes cambios de terminología o rango que, hasta hace pocos años, registraban
las unidades integrantes de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional, editada por la Comisión In-
ternacional de Estratigrafía de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (ICS-IUGS): Cohen
et al. (2013). La Tabla reúne la escala global de términos cronoestratigráficos (unidades materiales
tiempo-roca: eonotema, eratema, sistema, serie, piso) y sus correspondientes equivalentes geo-
cronológicos (los intervalos temporales “memorizados” por las primeras: eón, era, periodo, época,
edad). Asimismo, ambos tipos de unidades estratigráficas se hallan acompañadas por una serie
de edades numéricas aproximadas, normalmente obtenidas en proximidad a los estratotipos de
límite global (GSSP), que definen la base de todas las unidades cronoestratigráficas. Mientras que
las primeras aportan estabilidad, las dataciones son mucho más susceptibles de experimentar
cambios de cara a las futuras ediciones de la Tabla, dado que los métodos geocronométricos ins-
trumentales van haciéndose más sofisticados con el tiempo, cada vez se aplican a un mayor rango
de materiales, y permitirán obtener una mayor precisión para fechar los niveles de referencia u
otros aún por conocer. Pero conviene tener claro que las edades absolutas en sí mismas son ac-
cesorias y no delimitan unidades estratigráficas, salvo transitoriamente para una parte del Precám-
brico y la pretendida base del “Antropoceno” (Finney y Edwards, 2016), si bien a excepción del
último caso citado, se suman a la Tabla Cronoestratigráfica a fin de brindar una idea de la duración
de las distintas unidades geocronológicas.
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Figura 1. Traducción española de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional (versión 2015), coordinada por J.C. Gutiérrez-Marco y publicada por la
Comisión Internacional de Estratigrafía (UICG). Disponible en www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2015-01Spanish.jpg



Desde el año 2013, la Tabla se halla traducida al castellano (el español de América mantiene
otras peculiaridades lingüísticas), catalán y euskara, en la página web de la Comisión Internacional
de Estratigrafía (www.stratigraphy.org), desde donde puede descargarse gratuitamente, registrando
las actualizaciones periódicas que van siendo adoptadas por la ICS-IUGS (Gutiérrez-Marco, 2015).
No obstante, hasta alcanzarse el amplio consenso formal representado por la Tabla Cronoes-

tratigráfica Internacional (Figura 1), ha sido necesario transitar por un largo camino de estudios y
decisiones científicas, en el transcurso del cual unidades cronoestratigráficas populares y utilizadas
en la Geología del siglo XX, se han visto paulatinamente reemplazadas por otras nuevas que sa-
tisfacían mejor los requerimientos de la Guía Estratigráfica Internacional (ver Reguant y Ortiz, 2001,
para un compendio-resumen en español).
Como ejemplo de las unidades forzosamente relegadas al lenguaje coloquial, tenemos a las

antiguas “eras” Primaria, Secundaria y Terciaria, reemplazadas respectivamente por los
eratemas/eras Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, el último de los cuales incluye a la antigua “era
Cuaternaria” como un sistema/periodo independiente (Figura 1). A la desaparición del “Terciario”
(equivalente a los actuales sistemas Paleógeno y Neógeno), se unen también las antiguas series
jurásicas Lías, Dogger y Malm, y la pérdida del influjo europeo del “trías germánico” (Buntsandstein,
Muschelkalk y Keuper), que en realidad son facies heterócronas, la primera de las cuales suele
iniciarse en el Pérmico.
A nivel de las combinaciones series-pisos, los cambios no son menores, observándose un amplio

reemplazamiento terminológico en el Cámbrico, Ordovícico, Devónico y Carbonífero, con la desa-
parición de nombres tan utilizados en el pasado como, entre otros, Tommotiense, Acadiense,
Llanvirn, Caradoc, Gediniense, Siegeniense, Struniense o Dinantiense;  un fenómeno compartido
con diversos términos del Mesozoico (Neocomiense, Senoniense, Garumniense, Portlandiense,
Wealdiense, etc.) e incluso cenozoicos (por ejemplo el Ilerdiense marino).
El aprendizaje (en su día) o la comprensión (actual) de todos los términos ya en desuso, plantea

serios problemas para la lectura de los antiguos mapas y trabajos geológicos, en parte mitigado
por iniciativas como la de Pieren Pidal (1999). Sin embargo, la tarea de la enseñanza de la Geología
tiene que ser plenamente consciente de estos cambios para, partiendo de la Tabla Cronoestratigráfica
Internacional, no seguir formando en aquellos términos obsoletos a las futuras generaciones.    

2. ESCALAS CONTINENTALES Y REGIONALES

Las unidades del eonotema Fanerozoico, formalizadas en la Tabla Cronoestratigráfica Interna-
cional (Figura 1), se hallan materializadas en su totalidad por el registro estratigráfico marino, en
donde culminarán por ubicarse todos los estratotipos de límite global (Global Standard Stratotype
Section and Point, abreviadamente GSSP). Pero aparte de estos términos o aquellos en desuso
a los que reemplazan, existen otras escalas (continentales o marinas) utilizadas para la clasificación
y subdivisión del tiempo geológico. Las primeras tienen su reflejo en las conocidas divisiones, por
ejemplo, del Carbonífero continental oeste-europeo (las series Westfaliense y Estefaniense, con
pisos como el Cantabriense o el Barrueliense: Wagner y Winkler Prins, 1997); y, las segundas, en
las distintas escalas regionales del Ordovícico, de las que hablaremos más adelante. 
Hay tantos tipos de escalas continentales, que algunos incluso exceden del campo de la Geología

para sustentarse, por ejemplo, en tecnofósiles como los que definen las industrias achelense, mus-
teriense, magdaleniense, calcolítica, almorávide, etc., citadas indistintamente como pisos, edades,
épocas, periodos, etc. por los arqueólogos. Otras divisiones bien asentadas en la cronoestratigrafía
geológica, aparte del Carbonífero, son los numerosos pisos o edades de mamíferos en los que se
subdivide el Cenozoico continental, diferentes para cada ámbito paleobiogeográfico. De este modo,
y en contraste con las 24 edades de mamíferos sudamericanas o las 22 norteamericanas (consultar
Wikipedia), la escala correspondiente al suroeste europeo se restringe prácticamente al Neógeno.
En el caso español, las unidades consideradas como edades de mamíferos terrestres (unidades
biocronológicas MN: Mammal Neogene ages) son más numerosas que los pisos continentales
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(Daams y Freudenthal, 1981), entre los que se cuentan los conocidos Rambliense, Aragoniense,
Vallesiense, Turoliense, Rusciniense y Villafranquiense, varios de ellos definidos en España.
Las escalas regionales (sean éstas continentales o marinas) nacen de la dificultad o imposibilidad

de correlación, en amplios sectores, de variadas sucesiones con la escala cronoestratigráfica global,
debido a la falta de elementos comunes para ello, generalmente por causa de una neta diferenciación
paleobiogeográfica o ecoestratigráfica vinculada, tanto con el provincialismo faunístico, como con
ambientes sedimentarios hostiles a los organismos que marcan las pautas internacionales.
El sistema Ordovícico constituye un buen ejemplo de cómo las escalas marinas regionales

pueden convivir en armonía con la escala cronoestratigráfica global, y también ofrece el interés
del desarrollo histórico que fundamenta los cambios adoptados para el suroeste de Europa, en ge-
neral, y la Península Ibérica, en particular.   

3. CRONOESTRATIGRAFÍA HISTÓRICA 
DEL ORDOVÍCICO BRITÁNICO

El Sistema Ordovícico fue definido en 1879 en la región de Snowdownia al norte de Gales, y toma
su nombre de la tribu céltica de los Ordovices, que se había resistido a la dominación romana. Fue
propuesto por Charles Lapworth como modo de resolver la agria polémica nacida entre Adam Sedgwick
y Roderick Impey Murchison sobre la inclusión en el Cámbrico o en el Silúrico, respectivamente, de
determinados terrenos intermedios (Secord, 1986). Un cuarto de siglo antes de ello, el paleontólogo
francés Joachim Barrande ya había discriminado los materiales ordovícicos en su “Étage D” de Bo-
hemia (en la actual República Checa), incorporándolos al sistema Silúrico de Murchison.
En España, las formaciones ordovícicas fueron asignadas en un primer momento al “Terreno de

Transición” (o “de la Grauvaca”), del que más tarde emergería el sistema Siluriano, que a su vez se
subdividió en el Siluriano inferior (u “Ordoviciense”) y en Siluriano superior (o “Gothlandiense”). Estas
divisiones del Siluriano perduraron hasta mediados del siglo XX entre el Cuerpo de Minas, en tanto
que los naturalistas y geólogos habían optado desde 1872 por la terminación -ico frente a -ano para
los periodos geológicos (Gozalo Gutiérrez, 1998), y el Ordovícico no fue ajeno a estos cambios.
La subdivisión temprana del Ordovícico se completó hacia 1905, considerando únicamente

aquellas formaciones británicas que habían dado nombre a estas divisiones. Pero no fue hasta
avanzado el siglo XX (Williams et al., 1972) cuando se produjo la primera estandarización cronoes-
tratigráfica, que convirtió a los estratotipos tradicionales del Ordovícico en una virtual “lengua franca”
de carácter internacional (Webby, 1998).
En realidad, tal “autorregulación” nunca pasó de ser una simple convención sin fundamento,

pues la terminología británica se adaptó en cada país con rangos distintos a los originales británicos,
llegando a introducirse subdivisiones mayores (inferior, medio, superior) desconocidas en Gran
Bretaña y cuya amplitud variaba también en las diferentes áreas mundiales (Webby, 1998).
La creación de la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS-IUGS) y la publicación de la Guía

Estratigráfica Internacional supusieron un cambio fundamental en la escala cronoestratigráfica,
pues todas las unidades consignadas hasta entonces como de “carácter global”, debían de unificar
sus criterios de definición y correlación, con carácter previo a que cualquier serie o piso lograse
alcanzar finalmente el estatuto de referencia mundial. Fue así como se inició la revisión de toda la
escala, con la “depuración” consiguiente de los ejemplos mencionados en la introducción, y de mu-
chas más candidaturas nuevas que nunca llegaron a nacer, por haber sido desestimadas en la
fase de trabajo a cargo de las subcomisiones de la ICS-IUGS.
La revisión del Ordovícico británico fue prioritaria para la subcomisión correspondiente a este

sistema, pero pronto se detectó que los estratotipos históricos de las series y pisos tradicionales
comportaban lagunas estratigráficas, se solapaban parcialmente entre sí, o no contenían fósiles
susceptibles de brindar buenas posibilidades de correlación a nivel global. Al tiempo que se buscaban
fuera de Gran Bretaña posibles candidaturas alternativas para la formalización cronoestratigráfica
del Ordovícico, los autores ingleses comenzaron a introducir revisiones drásticas en su propios es-
tratotipos, generando una evolución terminológica calificada por Finney (2005) como más conceptual
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que real. A consecuencia de estos cambios, en poco más de 10 años las divisiones más tradicionales
del Ordovícico (Williams et al., 1972) fueron reemplazando su significado “clásico” para experimentar
cambios sorprendentes (Figura 2). Entre ellos cabe citar cómo el Llandeilo pasó, de ser una serie
independiente, a incluir al Llanvirniense como piso inferior de la misma, para terminar siendo un
piso (Llandeiliense) incorporado a la serie Llanvirn. Y las propias series británicas pasaron, de ser
nombradas como pisos en 1925, a estar englobadas en subsistemas (1990) y a subdividirse en
pisos y subpisos (1995-actualidad). Para finalmente admitirse que las series tradicionales británicas
tal vez no representen más que divisiones con rango de piso (Cocks, Fortey y Rushton, 2010).  
Con todo, la escala cronoestratigráfica británica es de gran utilidad para las correlaciones apli-

cables al ámbito paleogeográfico de Avalonia, un antiguo microcontinente escindido y derivado
desde Gondwana, que terminó por converger con el paleocontinente Báltico. Por lo tanto, la escala
británico-avalónica representa una escala regional del Ordovícico perfectamente válida y reconocida
(Bergström et al., 2009; Harper, 2011).
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Figura 2. Redefiniciones sucesivas, por autores británicos, de la escala cronoestratigráfica tradicional del sistema Ordovícico, en su terminología
original de Gran Bretaña. Cuadro de correlación adaptado de Gutiérrez-Marco et al. (2015), donde se detallan las referencias citadas en los enca-
bezamientos.
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Figura 3. Correlación entre la primitiva escala regional británica del Sistema Ordovícico (izquierda), la adaptación tradicional española (centro) y la
escala regional británica actual  (derecha).



4. CRONOESTRATIGRAFÍA HISTÓRICA DEL ORDOVÍCICO ESPAÑOL

Desde antes incluso de su separación del Siluriano, el Ordoviciense ibérico ya había adoptado
las subdivisiones del Ordovícico británico, siguiendo tanto las directrices de las áreas tipo inglesas
y galesas, como la integración de Elles (1925), que trataba a las subdivisiones como pisos (Figura
2). De ahí que para cuando se publicó el estándar de Williams et al. (1972), los autores ibéricos
pasaron a denominar a las mismas unidades bajo dos formas distintas (por ejemplo “Caradociense”
frente a Caradoc), un proceder que llega a nuestros días.
La confusión ¿serie o piso? ha perdurado desde los albores del plan MAGNA en 1970-1972,

que impuso la escala británica entre sus pautas normativas, si bien el desarrollo posterior de las
publicaciones cartográficas ha reflejado tanto la propia evolución británica (Figura 2) como la llegada
de las escalas regionales (Figura 4).
En la Figura 3 hemos recopilado el uso tradicional de la cronoestratigrafía del Ordovícico en Es-

paña, que desde el principio asumió el patrón británico. Son cuatro los aspectos que resultan in-
teresantes: el primero es la introducción de subsistemas o series (Ordovícico inferior, medio y su-
perior) jamás utilizadas en Gran Bretaña; el segundo es que las series británicas se han usado
generalmente como pisos (terminados en -iense); el tercero que la herencia de Elles (1925) pervive
también en la restricción temporal del “Llanvirniense” (Figura 2), incólume ante los grandes cambios
experimentados por la revisión de la Formación Llandeilo (ubicada casi íntegramente en el Caradoc);
y, por último, que en nuestro país se usó profusamente un piso del Ordovícico Inferior (el llamado
“Skiddaviense”), nunca definido ni utilizado en el Grupo Skiddaw Slates de Inglaterra (Cooper et
al., 2004).
A partir del año 1984, comienzan a introducirse en España algunas divisiones cronoestratigráficas

regionales, derivadas de la escala mediterránea del Ordovícico definida en Bohemia por Havlí�ek y
Marek (1973). Se trataba en un principio de mejorar las posibilidades de correlación interregional en
el ámbito de la provincia faunística mediterránea, pero también de soslayar los escasos elementos
en común con la escala británica, a la luz de la creciente inestabilidad de la misma (ver apartado 6). 

5. CRONOESTRATIGRAFÍA GLOBAL Y ESCALAS REGIONALES

La clasificación cronoestratigráfica global para el Sistema Ordovícico se completó en 2007, y
abarca tres series y siete pisos (Figuras 4 y 5), cada uno de ellos definido por sus correspondientes
estratotipos globales de límite (GSSP). Éstos se basan en la primera aparición en el registro es-
tratigráfico mundial de ciertas especies de conodontos y graptolitos cosmopolitas (Figura 5). Aunque
dos de los pisos globales adoptaron nombres históricos derivados de las áreas tradicionales del
Ordovícico, el estratotipo de límite para la base del Tremadociense se ubica en el oeste de Terranova
(Canadá), y el de la base del Hirnantiense en el sur de China. De los cinco pisos restantes, dos
estratotipos se sitúan en Suecia (Floiense, Sandbiense), dos más en China (Dapingiense, Darri-
wiliense) y uno en los Estados Unidos (Katiense).
En pleno proceso de estudio y selección para las nuevas divisiones y estratotipos de la escala

global del Ordovícico, hubo autores que decidieron explorar la posibilidad de obtener múltiples ho-
rizontes de correlación internacional, de acuerdo con las informaciones biocronológicas derivadas
de los graptolitos o de su combinación con microfósiles (conodontos y quitinozoos). El resultado
fue la propuesta simultánea de dos grupos de divisiones, denominadas “rodajas de tiempo” (time
slices: Webby et al., 2004) y “unidades de tiempo” (time units: R.A. Cooper et al., 2004), represen-
tadas en la Figura 5. La experiencia sirvió para que, una vez completada y aprobada la nueva
escala cronoestratigráfica global, se depurasen aquellos biohorizontes (más una anomalía isotópica)
realmente ubicuos en los distintos paleocontinentes, para llegar a establecer una serie de subdi-
visiones primarias de los nuevos pisos internacionales. El resultado suma una veintena de unidades
descritas como “rodajas de pisos” (Stage Slices: Bergström et al. (2009), que han sido bien aceptadas
por la comunidad internacional y pueden servir de base para la definición de futuros subpisos dentro
del Ordovícico. De momento todas las subdivisiones son biocronológicas, excepto una que coincide
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con el final de la anomalía isotópica del carbono relacionada con la glaciación del Hirnantiense
(Hirnantian isotopic Carbon excursion, abreviadamente HICE), actualmente en debate porque
podría no ser única.
A lo largo del Ordovícico existieron fuentes contrastes climáticos definidos por la latitud, la com-

posición de la atmósfera, la deriva continental, el eustatismo y las corrientes oceánicas (Servais
et al., 2009), por lo que la escala global es difícil de aplicar en las plataformas marinas someras,
con fuerte provincialismo faunístico. La distribución de los paleocontinentes y la paleolatitud provocó
la diferenciación de escalas cronoestratigráficas regionales, en paralelo a la británica tradicional,
cuyo funcionamiento prosigue también en paralelo con la escala global. Las escalas regionales
más arraigadas son las del paleocontinente báltico, Siberia, Laurentia, Australia (norte paleogeo-
gráfico de Gondwana) y la región mediterránea (sur paleogeográfico de Gondwana). La correlación
aproximada de la escala global con estas escalas regionales se representa en la Figura 4.

6. LA ESCALA REGIONAL BOHEMO-IBÉRICA

Es una escala regional cuyo ámbito paleogeográfico representaría toda la región situada en el
Ordovícico en torno al Polo Sur terrestre, donde se desarrolló un casquete glaciar que se expandió
enormemente durante la glaciación gondwánica del Ordovícico terminal, la que causó la segunda
extinción masiva en importancia del Fanerozoico (Servais et al., 2009). Las faunas son predomi-
nantemente de aguas frías (excepto durante el evento de calentamiento global que precedió a la
glaciación) y habitaron extensas plataformas siliciclásticas de aguas someras, donde se desarrollaron
abundantes endemismos entre los trilobites, braquiópodos, equinodermos y moluscos. Hoy en día,
las áreas que permanecieron emergidas y glaciadas en el Ordovícico terminal se reparten por África
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Figura 4. Correlación aproximada entre la escala global y las principales escalas regionales del Ordovícico. Reproducida de Bergström et al. (2009),
con permiso de la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Ordovícico.



septentrional y la Península Arábiga, con indicios de haber alcanzado Asia Menor y la Península
Ibérica (Ghienne et al., 2007; Gutiérrez-Marco et al., 2010, ambos con referencias). Las plataformas
marinas de la provincia faunística “mediterránea” correspondiente, se localizan en Europa central
y meridional, norte de África, Oriente Medio y Asia Menor. Todas ellas desarrollan sucesiones con
características y fósiles comunes, en general diferentes a los del Ordovícico británico y a las áreas
donde se ubican los estratotipos globales del Ordovícico. En este sentido, la inmensa mayoría de
las especies fósiles, cuya primera aparición define la base de los pisos formales y las “rodajas de
pisos”, no ha sido localizada en este área peri-polar de Gondwana, lo que supone una ausencia
de herramientas de correlación directa con la escala global.
La escala regional “mediterránea” fue propuesta inicialmente en Bohemia por Havlí�ek y Marek

(1973), con tres series paralelas a las británicas que luego se reconvirtieron a pisos (Berouniense,
Kralodvoriense y Kosoviense), completados veinte años más tarde con el piso Oretaniense ibérico
(Gutiérrez-Marco et al., 1995, 2002, 2005, con referencias). El piso Kosoviense equivale al Hirnan-
tiense y desapareció por innecesario. En la Figura 5 se muestra su correlación aproximada con la
escala regional británico-avalónica y con la escala global, incluyendo los subpisos informales (stage
slices). Una caracterización en términos biocronológicos y bioestratigráficos de los fósiles utilizados
para definir y precisar cada piso excede del ámbito de este artículo, pero se detalla en Gutiérrez-
Marco et al. (2002 y en revisión).
En cierto modo, la escala regional “mediterránea” supone la recuperación de algunos usos tra-

dicionales para ciertos pisos del Ordovícico Medio, como por ejemplo sustituir el “Llanvirn” o “Llan-
virniense” por Oretaniense, y el “Llandeilo” o “Llandeiliense” por Dobrotiviense, independientemente
de que los términos británicos persistan (o no) en su propia evolución (Figura 2). La adopción del
Tremadociense e Hirnantiense como pisos globales también obviaría un futuro cambio del Tremadoc
y del Hirnantiense a piso y subpiso regionales británicos, respectivamente (Cocks, Fortey y Rushton,
2010).
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Figura 5. Correlación entre las series y pisos globales del Sistema Ordovícico, las “rodajas de pisos” (Stage Slices =SS), las “rodajas de tiempo”
(TS), las “unidades de tiempo” (TU) y las escalas regionales bohemo-ibérica y británico-avalónica. Los taxones citados en negrita (g, graptolito; c,
conodonto) son los que definen los estratotipos globales de límite (GSSP). Adaptado de Gutiérrez-Marco et al. (2015).



7. CONCLUSIONES

La Tabla Cronoestratigráfica Internacional representa la única convención válida para clasificar
el tiempo geológico representado en el registro estratigráfico. Cada una de sus unidades ha sido
objeto de estudios detallados y muchas de ellas reemplazan a otros nombres, ya obsoletos, que
no cumplían con todos los requerimientos de la Guía Estratigráfica Internacional para ser utilizables
a nivel global.
Las unidades de la escala internacional se definen por estratotipos de límite (GSSP) consecutivos,

todos ellos ubicados en sucesiones marinas, coincidiendo con la aparición de fósiles u otros indi-
cadores de probada aplicación a la correlación global.
La escala cronoestratigráfica internacional coexiste con otras escalas continentales y con escalas

regionales, que reúnen unidades útiles para la correlación a escala de cuencas o de ámbitos pa-
leobiogeográficos determinados, donde faltan los fósiles o no es posible aplicar los criterios de re-
conocimiento de los estratotipos de límite global.
Un ejemplo especialmente complejo de las escalas regionales y su correlación con la escala

global lo constituye el Sistema Ordovícico, donde ninguno de sus nuevos estratotipos de límite se
sitúa en las áreas históricas del Ordovícico británico. El acusado provincialismo faunístico que
registra el periodo Ordovícico ha dado lugar a la proliferación de escalas regionales para paleo-
continentes y paleolatitudes distintas. La escala regional bohemo-ibérica es la que ofrece un mayor
potencial de aplicación para las sucesiones y faunas propias de las áreas peri-gondwánicas de
elevada paleolatitud, donde se situaba la Península Ibérica, y donde el grado de resolución para
las correlaciones supera al de la escala global, sin llegar a suplantarla en ningún caso.
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THE ENTORN D’APRENENTATGE (EdA) DE TREMP:
EARTH SCIENCES AS AN EDUCATIONAL TOOL

C. AGUILAR SOLÀ1

1, EdA DE TREMP. AV. BISBE IGLESIAS 5, 25620 TREMP, eda-tremp@xtec.cat

RESUMEN:
El Entorn d’Aprentage (EdA) de Tremp es un servicio educativo de apoyo a la docencia, integrado en la red de Campos
y Entornos de Aprendizaje del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El objetivo general del EdA
es favorecer y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares a partir de la observación
directa de elementos del patrimonio de la comarca del Pallars Jussà (principalmente el geológico) con la participación
activa del alumnado.
La ubicación estratégica de la cuenca de Tremp, ha hecho de esta área un laboratorio natural mundialmente reconocido
que permite estudiar en detalle, un gran abanico de ámbitos relacionados con la geología y las Ciencias de la Tierra: los
procesos orogénicos, los mecanismos de formación de cuencas sedimentarias, los procesos de sedimentación, geomor-
fológicos, recursos y riesgos geológicos, paleontología, hidrogeología, etc…
PALABRAS CLAVE: Enseñanza, geológico, alumnado y Pallars Jussà.

ABSTRACT:
The Entorn d’Aprenentage (EdA) Tremp is an educational service of teaching support, integrated in the Camps and Entorns
d’Aprenentage Department of Education’s network. The overall objective of the EdA is to provide the teaching-learning
curricula from the direct observation of elements of the heritage of Pallars Jussà (geological, historical and hydroelectric)
with active participation of students.
The strategic location of the Tremp basin has made this area a world-renowned natural laboratory that allows us to study
in detail a wide range of disciplines related to geology and Earth Sciences: orogenic processes, the formation mechanisms
of sedimentary basins, sedimentation processes, geomorphological, geological hazards and resources, paleontology, hy-
drogeology, etc.
KEY WORDS: Education, geological, students and Pallars Jussà.

1. INTRODUCCIÓN

Los Campos y los Entornos de Aprendizaje (CdA / EdA) son servicios educativos que trabajan
conjuntamente con los centros escolares para promover el aprendizaje del alumnado, ofreciendo
actividades didácticas innovadoras realizadas en un medio natural o cultural singular de Cataluña
(pueden ser de más de un día o sólo de un día) y contribuir a la profundización de la formación
competencial del alumno.
Los CdA / EdA se dirigen principalmente a alumnos de educación primaria, de secundaria, de

los ciclos formativos y del bachillerato de los centros educativos de Cataluña. En caso excepcional,
condicionado por las actividades colaborativas concretas y a la disponibilidad de los CdA / EdA,
se podrán atender centros educativos públicos de fuera de Cataluña.
Los Campos de Aprendizaje están regulados, como Servicios Educativos del Departamento de

Enseñanza, por el Decreto 155/1994.
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Tras varios años de conversaciones entre el ayuntamiento de Tremp y el Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, a los que se añadieron posteriormente, el Consell Co-
marcal del Pallars Jussà y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); se inauguró ofi-
cialmente el EdA de Tremp en marzo de 2015.
El convenio firmado por estas administraciones e instituciones tiene como objetivo crear el

Entorn d’Aprenentatge (EdA) de Tremp para mostrar a los estudiantes de Catalunya las riquezas
geológicas de la comarca y que éstos puedan trabajar de manera competencial esta disciplina, así
como la historia (centrada en los castillos de frontera del S. XI) y las centrales hidroeléctricas (que
representaron una revolución social, económica y demográfica para la comarca del Pallars Jussà
a principios del S. XX).

2. RELEVANCIA GEOLÓGICA

“Tremp, ciutat geológica” es el eslogan de la capital de la comarca del Pallars Jussà que puede
leerse en los carteles de bienvenida a la entrada de la ciudad. Esta afirmación está sobradamente
justificada dada la importancia y número de puntos de interés geológicos ubicados en sus alrede-
dores, reconocidos desde hace tiempo (ver p. ej.: López Martínez, N. 2013 y Luterbacher, H. 2000). 
Las instituciones de la comarca, conscientes del valor de esta riqueza geológica han potenciado

su estudio y divulgación con una serie de iniciativas. Dos ejemplos de ello son: la ubicación del
Centro de Soporte Territorial (CST) en el Pirineo del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC) hace cuatro años y el proyecto, que se está desarrollando en estos momentos, que tiene
como objetivo incluir la Conca de Tremp-Montsec dentro de la lista de Geoparques de la UNESCO.
La Conca de Tremp es una de las regiones más conocidas y populares de la geología europea.

Cada año es visitada por un gran número de geólogos, tanto aficionados como profesionales, así
como de alumnos de geología de diversas universidades (catalanas, españolas y europeas) y, tam-
bién, por profesionales de diversas compañías petroleras (Repsol, Shell,...) que utilizan esta región
privilegiada para la enseñanza práctica de la geología.
Ello es debido a la gran variedad de afloramientos de paleoambientes, que van desde los for-

mados en mar abierto y profundo, hasta los materiales típicos de ambientes continentales (áridos
i palustres), pasando por materiales arrecifales y de llanuras costeras.
En estos afloramientos se pueden estudiar estructuras sedimentológicas, cambios litológicos

laterales y verticales, y los numerosos fósiles que suelen presentar. Todo ello permite la recons-
trucción del origen de los sedimentos y de los procesos que los han originado (Luterbacher, H.
1969; Mutti, E. 1973).
Los sedimentos, de edad cretácica y paleógena de la Conca de Tremp (que representan una

duración de unos 140 Ma), forman parte de una lámina cabalgante que fue empujada hacia el sur
durante la formación de los Pirineos en el Paleógeno (Muñoz, J. 1988).
Por lo que respecta a la paleontología sus estratos incluyen los fósiles de los últimos dinosauros

que habitaron el planeta y los de los primeros mamíferos que evolucionaron tras la extinción de
éstos. También cabe resaltar los fósiles característicos de la transgresión marina que ocurrió durante
el Ilerdiense (foraminíferos, bivalvos y corales), estratotipo designado por H. Schaub en 1969.
Otro de los motivos de su relevancia geológica para la práctica estudiantil es la posibilidad de

observar y analizar in situ problemáticas de riesgos geológicos, especialmente los relacionados
con las dinámicas de vertientes (deslizamientos, desprendimientos,...) y las inundaciones. En este
sentido cabe destacar el deslizamiento que afectó al pueblo de Puigcercós, ocurrido en 1881, y
que motivó el abandono y traslado de éste (Vidal, L.M. 1881).
Por último, desde el punto de vista hidrogeológico, la estructura del sinclinal de la cuenca de

Tremp contiene un importante acuífero cárstico que desagua de forma artesiana en los Estanys
de Basturs y Mont de Conques entre otras fuentes. Este conjunto de pequeñas lagunas se producen
en un contexto muy particular, sobre un complejo travertínico y su morfología de domo (forma
cúpula o cráter) ha sido estudiada en los últimos años por su analogía con estructuras similares
identificadas en el planeta Marte (Linares, R. et al 2010).
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3. ACTIVIDADES 

Las actividades que se llevan a cabo en el EdA de Tremp tienen una duración variable: desde
un par de horas hasta un día entero y se centran en tres ámbitos académicos: el geológico, el his-
tórico y el tecnológico-hidroeléctrico. 
A continuación exponemos brevemente las actividades que desarrolla el EdA de Tremp en el

ámbito de la geología.

3.1. TREMP, CIUDAD GEOLÓGICA (VISITA AL INSTITUTO CARTOGRÁFICO 
Y GEOLÓGICO DE CATALUNYA)
La actividad es una aproximación a la geología y a las aportaciones de ésta a la sociedad. Se

observa un modelo arquitectónico sostenible y se explica la importancia de la energía geotérmica.
En esta actividad se realiza una visita al Centro de Soporte Territorial del Pirineo en Tremp (Fo-

tografías 1 y 2), del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, ganador de un premio de ar-
quitectura sostenible al utilizar de manera eficiente la energía geotérmica del subsuelo y otras me-
didas de arquitectura bioclimática.
Primero se hace una observación exterior arquitectónica del edificio y una discusión crítica de

su fisonomía. Seguidamente, y aún, en el exterior, se hace una reflexión sobre el papel de los geó-
logos/as en nuestra sociedad y del trabajo que realizan concretamente en esta sede.
Posteriormente se realiza una visita guiada por su interior, comentando el sistema de climatización

utilizado, a partir de la energética geotérmica; el laboratorio, la sala de trabajo y la biblioteca, donde
hay una pequeña exposición sobre la geotermia.
Finalmente se realiza una actividad práctica a elegir: trabajar los cantos rodados que se en-

cuentran en las mallas de la entrada del edificio con unas sencillas claves dicotómicas, identificando
las principales rocas del Pallars Jussà (la mayoría sedimentarias, pero también magmáticas y me-
tamórficas de la Vall Fosca, pertenecientes al Pirineo axial); o bien, discernir con la lupa binocular
microfósiles (fragmentos de cascaras de huevo de dinosaurios, dientes de rayas, carófitas…) de
un sedimento seleccionado previamente, como ejemplo de los principales que se pueden encontrar
en los yacimientos paleontológicos de la comarca (Fotografías 3 y 4).  
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Tremp, ciudad geológica:

Fotografía 1. Alumnos trabajando con ejemplares de rocas en la entrada
del ICGC. 

Fotografía 2. Edificio de la sede en Tremp del ICGC.
1

2



3.2. LEYENDO LAS PIEDRAS (ITINERARIO DE GEOLOGÍA URBANA 
POR TREMP)
Se introducen conceptos de geología, mineralogía y petrología a partir de la observación de los

materiales constructivos de las fachadas de los edificios del casco urbano de Tremp.
En esta actividad se realiza un itinerario a pie por el casco urbano de Tremp, haciendo varias

paradas (dependiendo del curso y del nivel de los alumnos) en las que se observa el material de
construcción de las fachadas, zócalos o paredes. Los alumnos disponen de lupas de mano para
observar pequeños detalles de los materiales que observamos.
En este recorrido, además de identificar varios tipos de rocas también descubren fósiles (fora-

miníferos, bivalvos, equinodermos), cristales de minerales (pirita, pirolusita), así como otros materiales
no naturales pero relacionados con los recursos geológicos (vidrio, cemento, yeso…).
Al final del recorrido se propone una breve gincana para identificar algunos de los materiales

trabajados.

3.3. GEOLOGÍA Y TERRITORIO (VISITA AL ESPACIO 
DE GEOLOGÍA DEL EPICENTRE)
La actividad permite valorar las aportaciones de las Ciencias de la Tierra en la sociedad actual

y descubrir los fósiles de la comarca, especialmente los de dinosauros y mamíferos (Fotografía 5).
Esta actividad se realiza en la sala de geología del Epicentre (Centro de Visitantes de la ciudad

de Tremp). Es un edificio que consta de diversas salas dedicadas a la geología, la historia, los es-
pacios naturales y otros atractivos de la comarca del Pallars Jussà (Fotografía 6). 
Primero se realiza una introducción general por parte del personal del EdA, haciendo un recorrido

por los distintos espacios de esta sala, seguidamente se visualiza un vídeo divulgativo sobre la ex-
tinción de los dinosaurios y la posterior radiación evolutiva de los mamíferos, centrándose en los
principales fósiles de estos grupos encontrados en la comarca (Titanosaurios y Pararhabdodon
isonensis como ejemplo de dinosaurios, Hyaenodon, Adapis, Hainina pirenaica, Condylarthra y
Multituberculata como mamíferos y Gastornix como ave),  Finalmente, el alumnado, organizado
en pequeños grupos, realiza las actividades del dossier preparado a tal efecto, observando los pa-
neles informativos y la vitrina de fósiles de la sala.

3.4. EL PAISAJE NOS HABLA (ITINERARIO GEOLÓGICO DE TREMP 
HASTA EL MIRADOR DE CLARET)
Se identifican los rasgos geológicos que permiten entender la formación de los Pirineos. Tam-

bién se observan los fósiles del Ilerdiense como elementos que nos informan del pasado (Foto-
grafías 7 y 8).
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3 4

Fotografías 3 y 4. Leyendo las piedras: 3) Alumnos observando un bloque de granito. 4) Observando una piedra ornamental.



Es una salida de campo en la que, después de caminar aproximadamente una hora, se llega
al pequeño pueblo de Claret. En colina situada sobre el pueblo hay una pequeña ermita, Santa
Helena de Claret, desde donde se tienen unas magníficas vistas de la Cuenca de Tremp, así como
de las cimas de las montañas de la Vall Fosca (pertenecientes al Pirineo axial ) al norte y del
Montsec al sur (frente de la lámina cabalgante del Montsec).
Desde este mirador excepcional podremos comentar y analizar la historia geológica de la Cuenca

de Tremp y sus peculiaridades: el frente de cabalgamiento de la lámina de Boixols-St. Corneli, el
sinclinal de Tremp, los materiales sedimentarios del cretácico y paleógeno como las areniscas de
Areny (con sus restos de dinosaurios), la discordancia de los materiales oligocénicos respecto a
los del cretácico; así como mostrar los fósiles más característicos de la zona (rudistas del mar cre-
tácico y foraminíferos, turritelas, corales i ostras, representantes de la transgresión marina corres-
pondiente al Ilerdiense, hace 56-53 Ma).
Se puede realizar, también, otra parada (en la ida o la vuelta) en el barranco de Riucós (situado a

medio camino del itinerario) para trabajar los cantos rodados de su cauce y comentar su dinámica.
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5 6

Fotografías 5 y 6. Geología y territorio: 5) Alumnos observando fósiles de la comarca. 6) Alumnos trabajando en la sala de geología del Epicentre.

7

8Fotografías 7 y 8. El paisaje nos habla: 7) Alumnos en el mirador de Claret. 8)
Turritelas fósiles del Ilerdiense de Claret.



3.5. LA MEMORIA DE LA TIERRA (ITINERARIO GEOAMBIENTAL 
Y PALEONTOLÓGICO POR LA CONCA DELLÀ)

Se analizan y observan los elementos geológicos, hidrográficos y paleontológicos de la parte
oriental de la Conca de Tremp, llamada Conca Dellà.
Se trata de una salida de campo, en autocar, que consta de cuatro paradas:
La primera, en la ermita de Sta. Helena de Claret, situada en una colina con vistas a toda la

Conca de Tremp, desde donde se explicará el relieve que se observa y se recordará la formación
de la cordillera Pirenaica. También se muestran y comentan los principales fósiles que se pueden
encontrar en la comarca (al igual que se hacía en la actividad 3.4)
La segunda, en los lagos de Basturs, donde se explicará la circulación hídrica de la zona (acuífero

cautivo en areniscas y calizas carstificadas) y los procesos cársticos asociados, así como la teoría
que explica la formación de estas surgencias de agua.
La tercera, en la ermita de la Virgen de La Posa (Fotografías 9 y 10), donde visitaremos el ya-

cimiento de icnitas y discutiremos su origen e interpretación paleontológica (primero como pisadas
de dinosaurios del grupo de los Titanosaurios y actualmente como marcas de alimentación de
peces tipo rayas). 
La cuarta, en el pueblo de Abella de la Conca, donde observaremos el frente de cabalgamiento

de la lámina de Boixols-St. Corneli sobre la del Montsec y veremos las fallas asociadas y los ma-
teriales (brechas de falla y milonitas) producidas por éstas (Fotografía 11), así como discutiremos
sobre los riesgos (desprendimientos y deslizamientos) y recursos geológicos de la zona (materiales
de construcción: travertinos y areniscas).
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9 10

Fotografías 9 y 10. La memoria de la tierra: 9) Alumnos en el yacimiento de icnitas de la Posa. 10) Estudiantes observando un corte geológico. 

3.6. LA INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DEL PAISAJE 
(ITINERARIO GEOAMBIENTAL POR LA CONCA DE DALT)

Se introduce el principio del actualismo como método geológico para interpretar el paisaje actual.
Se identifican y diferencian algunos procesos y riesgos geológicos en el paisaje antropizado de la
comarca.
Se trata de una salida de campo, en autocar, que consta de cinco paradas:
– La primera, en Salàs de Pallars, donde introduciremos el concepto de actualismo, observando
los depósitos recientes del barranco de la Font Freda y los más antiguos del Noguera Palla-
resa.

– La segunda, en el desfiladero de Erinyà, donde se estudiará la formación de un desfiladero
y se observará una discordancia angular y un arrecife coralino fósil adyacente.

– La tercera, en Pobla de Segur, desde donde estudiaremos los riesgos (inundaciones, movi-
mientos de ladera tipo reptación) e impactos geológicos de la zona (edificaciones sobre el



antiguo delta del rio Flamisell e infraestructuras como el embalse de St. Antoni) y elaboraremos
un pequeño mapa geológico.

– La cuarta, en el barranco del Infern, en el primer tramo del desfiladero de Collegats, donde
observaremos estructuras tectónicas y sedimentarias (otra discordancia angular y diversos
depósitos de tipo travertinico (Fotografía 12).

– La quinta, en la Argenteria, ya en el tramo final del mismo desfiladero, para estudiar la famosa
cascada travertínica y unos pliegues monoclinales adyacentes.

3.7. LOS FÓSILES, LA HUELLA DEL PASADO (TALLER DE PALEONTOLOGIA)
Se descubre y analiza el concepto de fósil y se observan los principales fósiles de la comarca. 
Se proporciona a los alumnos (previamente repartidos en grupos de 4 o 5) unas bandejas con

muestras de diferentes fósiles y tipo de fosilización, junto con otros ejemplares de minerales, rocas
y otros objetos, para distinguirlos correctamente. De esta manera, y con la participación de todos
los grupos, se introduce el concepto de fósil y fosilización.
A continuación se identifican los verdaderos fósiles, y se colocan ordenadamente en una

escala del tiempo geológico, que previamente se ha comentado, al igual que la noción del tiempo
en geología (Fotografías 13 y 14).
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11 12

Fotografías 11 y 12. La interpretación geológica del paisaje: 11) Alumnos observando el anticlinal de St. Corneli y el valle de Carreu. 12) Observando
estratos de calizas en el desfiladero de Collegats

13 14

Fotografías 13 y 14. Los fósiles, la huella del pasado: 13) Alumnos trabajando en el taller de paleontología. 14) Observando un ejemplar de fósil. 



A continuación se pasa a observar en la lupa binocular una muestra de arena de playa con fo-
raminíferos actuales para su identificación y comparación con especímenes fósiles.
Finalmente, se proporciona a cada grupo una bandeja con los fósiles más característico de la

Conca de Tremp y, con la ayuda de unas fichas descriptivas, se procede a su identificación y cla-
sificación.
Para grupos escolares de educación primaria se adapta el número de muestras a observar y

su complejidad y se realiza un molde en escayola de uno de los fósiles trabajados.

3.8. EL PAISAJE, EL RIO Y EL BOSQUE DE RIBERA 
(ESTUDIO DEL NOGUERA PALLARESA Y LA ALISEDA DE PALAU)
Se distingue en un paisaje fluvial los elementos naturales y los modificados por el hombre. Se

descubre un bosque de ribera y se analizan los cantos rodados del cauce del rio (Fotografía 15).
Salida de campo, a pie, desde Tremp hasta el rio Noguera Pallaresa, haciendo una serie de ob-

servaciones.
Primero, desde un promontorio del casco urbano, se contempla una buena panorámica de la

cuenca de Tremp para poder hacer una interpretación del paisaje. Se reconocen los elementos
naturales y antrópicos y se discute el impacto generado por la actividad humana.
La siguiente parada es en la aliseda de Palau, donde se trabaja el bosque de ribera. Se clasifican

e identifican los principales arbustos y árboles de este bosque de ribera, utilizando claves dicotómicas
sencillas. También se trabaja el concepto del suelo y su importancia para el bosque, recogiendo
muestras del mismo y observando su composición.
A continuación se hacen un par de paradas en el cauce del río Noguera Pallaresa para identificar

los diferentes tipos de rocas que éste ha transportado y estudiar el estado de salud de éste mediante
la identificación de la fauna de macro invertebrados que hay al agua y al borde del río.
Finalmente, ya de vuelta por el mismo camino, se hace una última parada (el talud del margen

derecho del río) para explicar la génesis y la importancia de las terrazas fluviales, así como los fe-
nómenos de meteorización observables los guijarros presentes en este lugar (Fotografía 16).

3.9. CARREU. RISCOS, ENCINAS Y BUITRES (ITINERARIO PER EL VALLE DE
CARREU)

Se observan los riscos de la roca de Pessonada y las aves rapaces de la Reserva del Boumort
(Fotografías 17 y 18). 
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15 16

Fotografías 15 y 16.  El paisaje, el rio y el bosque de ribera: 15) Alumnos estudiando las gravas del cauce del Nogera Pallaresa.  16) Analizando una
terraza fluvial.



Salida de campo, a pie, desde Pessonada (donde nos deja el autocar) en dirección a Herba-
Savina. A lo largo del recorrido se hacen una serie de paradas para realizar varias observaciones
y actividades.
La primera parada es en el bosque cercano a Pessonada donde se estudiará el encinar. Más

adelante, en un lugar con vistas a todo el valle, se hace la segunda parada para explicar el paisaje
y la actividad humana que lo ha moldeado, así como una primera introducción a la Reserva Nacional
de Caza del Boumort.
Haremos otra parada concreta para observar los buitres (común y negro) en Esplugues Sertes,

aunque durante el itinerario los podremos ver en cualquier momento. También se podrán observar,
con un poco de suerte otras aves rapaces (quebrantahuesos, águilas, alimoches en temporada…)
Por lo que respecta a los grandes mamíferos (ciervos, corzos, rebecos, jabalíes) serán muy di-

fíciles de observar ya que no suelen frecuentar el recorrido establecido. Como mucho podremos
encontrar sus excrementos o rastros y así introducir su biología y ecología.
En otras dos paradas observaremos las plantas aromáticas que encontraremos a lo largo de

todo el recorrido y discutiremos el caso de la procesionaria del pino, del que podremos observar
sus efectos en el ecosistema.

4. CONCLUSIONES 
Los Campos y los  Entornos de aprendizaje ofrecen actividades didácticas innovadoras que

promueven la consolidación de los aprendizajes de los alumnos y son una herramienta educativa
muy útil y complementaria a las tareas escolares impartidas en el aula. El diseño de las actividades
en los Campos y Entornos de Aprendizaje incluye una adecuación de los materiales, los ritmos y
las metodologías en función de las singularidades del alumnado, del nivel educativo y de las ne-
cesidades de aprendizaje
El Entorn d’Aprenentage de Tremp es uno de los Entornos i Campos que promueve más acti-

vidades relacionadas con las Ciencias de la Tierra. Durante el curso 2014/15 realizaron  actividades
de geología 732 alumnos, principalmente de la comarca del Pallars Jussà y vecinas. El presente
curso ha habido un incremento significativo de la demanda de centros para realizar actividades en
el EdA de Tremp (un 25% aproximadamente), especialmente las relacionas con la Paleontología
(taller de fósiles y salidas de campo).
Con solo dos años de andadura el Entorn d’Aperenentatge de Tremp, aún tiene un largo camino

que recorrer, especialmente en la captación de centros de comarcas más alejadas al territorio del
Pallars Jussà, ya que en el presente curso tan solo 12 centros de primaria y secundaria de otras
comarcas eligieron este Entorno.
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17 18

Fotografías 17 y 18. Carreu, riscos, encinas y buitres: 17) Caminando entre bloques caidos del Roc de Pessonada. 18) Alumnos en la base del Roc
de Pessonada.
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VALORACIÓN POR PARTE DE FUTUROS
MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE SU
FORMACIÓN EN CONTENIDOS DE GEOLOGÍA
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TEACHERS OF THEIR TRAINING IN GEOLOGY CONTENTS
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RESUMEN: Como parte de un Proyecto de Innovación Docente se aporta información sobre valoraciones de futuros
maestros en relación a la formación científica recibida en el Grado de Educación Primaria, aspectos metodológicos a po-
tenciar y contenidos que generan más dificultades tanto de conocimiento como para su enseñanza. En este trabajo nos
hemos centrado en la enseñanza de la geología, a partir de resultados obtenidos en centros universitarios de dos comu-
nidades autónomas y planes de estudio diferentes: Facultad de Educación y Trabajo Social (Universidad de Valladolid)
y Centro Universitario Cardenal Spínola CEU (adscrito a la Universidad de Sevilla). Los datos se han interpretado teniendo
en cuenta las singularidades del tratamiento de los contenidos de geología y su didáctica en ambos planes de estudio.
En general se ha encontrado que los futuros maestros están bastante de acuerdo con la formación recibida en geología
y que los contenidos relacionados con esta ciencia les suscitan menos dificultades de conocimiento y enseñanza que los
relacionados con otras como física y química. Estos resultados nos permitirán diseñar acciones de mejora en las asignaturas
de ambos campus.
PALABRAS CLAVE: Alfabetización científica, formación inicial de maestros, enseñanza de la geología, enseñanza de
las ciencias.

ABSTRACT: As a part of a Teaching Innovation Project, we provide information about the opinions of Primary teacher
trainees regarding the scientific training they get through their Degree in Primary Education as well as the aspects to be
enhanced and the contents generating more difficulties for them regarding both knowledge and teaching. In this work we
have focussed on the teaching of Geology, analysing de data obtained from university campuses in two different autonomous
communities in Spain, developing two different syllabuses: Facultad de Educación y Trabajo Social (University of Valladolid)
and Centro Cardenal Spínola CEU (affiliated to the University of Seville). We have interpreted these data taking into account
the peculiarities in the treatment of geology contents together with teaching methods in both campuses. Generally speaking,
we have found that future Primary teachers quite agree with the geology training they obtain in their studies. We also found
that they consider the contents related to this science less difficult to learn and teach than those related to other sciences
such as Physics or Chemistry. These results will allow us to design improvements for the future in the subjects in both
campuses. 
KEY WORDS: Scientific literacy, teacher training, Geology teaching, science teaching.

1. INTRODUCCIÓN

La alfabetización científica constituye un elemento de gran importancia para la sociedad porque
influye, entre otras cosas, para la investigación científica y el avance tecnológico. La Confederación
de sociedades Científicas de España (COSCE, 2011) recomienda comenzar a educar en este
sentido desde edades tempranas. En los currículos oficiales de enseñanza preuniversitaria se in-
cluyen contenidos relacionados con la ciencia y en los planes de estudio de titulaciones de Maestro
también se contemplan materias relacionadas con las ciencias y su enseñanza. De hecho, uno de
los elementos clave para alcanzar la alfabetización científica general de la población es la formación
de los futuros maestros de Primaria (Cañal, 2000; Porlán et al., 2010; Mellado y González, 2000).
También en el ámbito de las ciencias de la Tierra existe preocupación por conseguir la alfabetización
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científica y valorar los conocimientos de los maestros en formación (Colomer, Durán y Gold, 1993;
Pedrinaci et al., 2013; Delgado y Calonge, 2013).
Coincidimos en que se puede contribuir a la alfabetización científica a través de la adecuada for-

mación en ciencias de los alumnos de Grado de Maestro en Educación Primaria como transmisores
de conocimiento a los niños de esta etapa educativa. En este sentido, venimos desarrollando líneas
de investigación relacionadas tanto con el análisis de las dificultades asociadas a los contenidos de
ciencias (Ceballos, Vílchez, Escobar y Delgado, 2014; Escobar, Ceballos y Vílchez, 2013) como a
la relación entre la formación de los docentes y la alfabetización científica (Delgado, 2012).
Los resultados que ahora presentamos están enmarcados en un Proyecto de Innovación Docente

de la Universidad de Valladolid (PID en adelante) sobre las opiniones y actitudes de los maestros
en formación sobre la ciencia y su enseñanza. Este proyecto, del que recientemente hemos pre-
sentado resultados parciales (Delgado, 2015) se ha desarrollado simultáneamente en varios campus
de Castilla y León (Valladolid, Palencia, Segovia y Soria) y en Sevilla (Bormujos), durante el curso
2014/15. En esta ocasión nos hemos centrado en la enseñanza de la geología, a partir de resultados
de los campus de Valladolid y Sevilla. Continuamos así la línea de trabajo iniciada con el estudio
presentado en el XVIII Simposio sobre la enseñanza de la geología en 2014.

2. METODOLOGÍA

El estudio se ha llevado a cabo en la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid (cam-
pus de Valladolid) y en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, adscrito a la
Universidad de Sevilla (campus de Bormujos), centros participantes en el PID mencionado. La
muestra está constituida por 120 estudiantes (80 perteneciente al campus de Valladolid y 40 al de
Sevilla; 69,2% mujeres, 30,8% hombres; edad media 23,11 años).
Para la toma de datos se ha empleado un cuestionario que incluye 11 ítems estructurados en

varios apartados. En el primero (ítems 1 a 4) se recaba información sobre la opinión de los futuros
maestros en relación a los contenidos, recursos y metodologías empleados en las asignaturas de
ciencias experimentales correspondientes a su formación inicial en el Grado de Educación Primaria.
El segundo bloque (ítems 5 a 9) se ocupa más concretamente de los aspectos formativos que, a
juicio de los estudiantes, sería conveniente potenciar. En ambos casos se ha empleado una escala
de valoración tipo Likert con 5 opciones de respuesta desde 1-Muy en desacuerdo a 5-Muy de
acuerdo. En la tercera parte del cuestionario se pide información a los estudiantes sobre los con-
tenidos de ciencias experimentales y su didáctica en los que encuentran mayores dificultades para
aprender (ítem 10) y sobre cuáles de esos contenidos les generan dificultades para enseñar a los
niños de Educación Primaria (ítem 11). En ambos casos deben indicar, caso de señalar más de un
contenido de los propuestos (Tabla 1), el orden de prioridad. Los estudiantes contestaron el cues-
tionario al final del curso 2014/15, una vez cursadas todas las asignaturas de ciencias y su didáctica
de cada Plan de Estudios.
Para la presentación de resultados de este trabajo los datos se han tratado obteniendo las

medias de respuesta en las opciones marcadas en el caso de las escalas tipo Likert (ítems 1 a 9),
y presentando los porcentajes de respuesta correspondientes a los dos primeros órdenes de
prioridad en el caso de los ítems 10 y 11.

282

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa 2016

a La materia y los materiales: tipos y propiedades f Diversidad de seres vivos: plantas, animales y su 
relación

b Mezclas, reacciones químicas g Funcionamiento del planeta Tierra

c Fuerzas, movimiento h Máquinas y circuitos eléctricos

d Energía: tipos, transformaciones, fuentes y usos i Minerales y rocas

e Célula, cuerpo humano, salud j La luz y el  sonido

Tabla 1. Contenidos propuestos para que los alumnos seleccionen los que más dificultades les generan.



3. RESULTADOS

3.1. CONTENIDOS DE GEOLOGÍA EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS
En la Tabla 2 se resume la estructura de los contenidos relacionados con Geología y su ense-

ñanza en la formación de los maestros en los dos campus objeto de estudio.
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Campus de Valladolid

Asignatura

Curso / Carácter

ECTS totales

Horas presenciales
geología

Contenidos

Actividades prácticas

Campus de Sevilla 
(Bormujos)

Asignatura

Curso / Carácter

ECTS totales

Horas presenciales
geología

Contenidos

Actividades prácticas

Desarrollo curricular 
de las ciencias experimentales

2º / Obligatorio

6

15

Sistema solar, estructura de la Tierra,
minerales, rocas, tectónica de placas,
magmatismo, metamorfismo y
sedimentación, pliegues y fallas,
terremotos, volcanes

Visu de minerales y rocas

Fundamentos de Ciencias 
de la Naturaleza

1º / Obligatorio

9

38

La Tierra en el Universo, Sistema Solar,
La atmósfera, Estructura de la Tierra,
Tectónica de Placas, Los materiales
terrestres, rocas y minerales

Escalas gráficas y numéricas, mapas
topográficos, cristalización,
reconocimiento de minerales “de visu”

Didáctica de las Ciencias
Experimentales

3º / Obligatorio

6

12 + otras comunes con biología

La Tierra como sistema, interacción
entre subsistemas y modelado del
relieve. Actividades y recursos de
enseñanza (en parte común con
biología)

Estudio de muestras con lupa binocular,
clasificación de rocas y minerales,
estudio de relieves en salidas y
fotografías

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales

2º / Obligatorio

9

–

Familiarización con el currículo, 
Estrategias y tácticas de enseñanza

Puntualmente diseño de actividades
para Primaria

Tabla 2. Estructura de los contenidos de geología en los campus de Valladolid y Sevilla (Bormujos).

Como puede comprobarse, el Plan de Estudios de la Universidad de Valladolid, reparte los con-
tenidos de geología en dos asignaturas (en segundo y tercer curso) conjuntamente con contenidos
de biología, física, química y su didáctica, con un total de 27 horas presenciales exclusivamente
de geología; de ellas, 8 son dedicadas a didáctica de la geología en la asignatura de tercero, com-
plementadas con horas comunes con biología. En el caso del campus de Sevilla la enseñanza de
la geología se concentra en la asignatura anual de primer curso (38 horas, 8 de ellas correspondiente
a las prácticas de laboratorio). En la asignatura de segundo, dedicada íntegramente a la didáctica
de las ciencias en general, pueden aparecer aspectos relacionados con la geología según el tema



elegido por cada grupo de alumnos en el proyecto de diseño de las actividades. En este campus,
además de estas dos asignaturas, existe una tercera (Fundamentos de Ciencias de la Materia)
para los contenidos de física y química.
A pesar de esta diferente estructura, los contenidos teóricos son similares en ambas titulaciones,

correspondientes a un curso básico de geología, aunque limitado en cuanto al número de horas
disponibles (algo superior en el campus de Sevilla). Los trabajos prácticos también comparten al-
gunos puntos, aunque en Valladolid se desarrollan sobre todo contenidos procedimentales rela-
cionados con el estudio de muestras, incluyendo salidas al campo, mientras que las prácticas en
Sevilla incluyen otros aspectos como el estudio de mapas y experimentos de cristalización.

3.2. OPINIONES DE LOS MAESTROS EN FORMACIÓN
En el caso del primer bloque del cuestionario sobre la forma de abordar contenidos en su for-

mación inicial, los resultados se presentan en la Figura 1. Como puede comprobarse el grado de
conformidad con la formación recibida puede considerarse aceptable, siendo precisamente los
contenidos en biología y geología los mejor valorados en ambas muestras, sobre todo si los com-
paramos con los de física y química (especialmente bajos en la muestra de Valladolid). Por otro
lado la valoración sobre los aspectos didácticos y las actitudes hacia la ciencia han sido superiores
en la muestra de Sevilla.
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Figura 1.  Acuerdo con los contenidos y recursos para la formación científica inicial.

En los siguientes 5 ítems (5 a 9) los estudiantes puntúan los aspectos que podrían cambiarse
o mejorarse en la formación científica como maestros (ver Figura 2).
Realizar simulaciones de clases de ciencias de Primaria es el aspecto más demandado por los

estudiantes, seguido de la potenciación de trabajos de laboratorio y salidas al campo, aspecto este
último muy relacionado con la geología. También obtienen valores altos la familiarización con me-
todologías didácticas y aspectos prácticos sobre el funcionamiento de la ciencia (ciencia cotidiana).
Los resultados son bastante similares en ambas muestras con una mayor tendencia a profundizar
en metodologías didácticas en la muestra de Valladolid y en contenidos teóricos en la de Sevilla.
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Figura 2.  Acuerdo con los contenidos y recursos para la formación científica inicial.

Figura 3.  Valoración de dificultades de conocimiento en contenidos de ciencias (resaltados los contenidos de geología; en sombreado el resto).



Finalmente en los dos últimos ítems los estudiantes deben valorar las dificultades para adquirir
conocimiento (ítem 10) y para su enseñanza (ítem 11) de una serie de contenidos científicos de
Educación Primaria (Tabla 1). Podemos ponderar así la dificultad relativa de contenidos relacionados
con la geología respecto a otros contenidos relevantes en la ciencia escolar. Como se puede
observar respectivamente en las Figuras 3 y 4 en relación a la Tabla 1, los contenidos de geología
(“g” e “i”) no se encuentran entre los que suscitan más dificultad. En el caso de las dificultades para
adquirir conocimiento (Figura 3) el porcentaje de estudiantes que consideran el contenido “minerales
y rocas” (i) como de alta prioridad en su dificultad (primera o segunda opción) no supera el 15%.
En el caso de los contenidos relacionados con el funcionamiento de la Tierra (g) las dificultades
indicadas son todavía menores. En cualquier caso todos estos valores quedan lejos de los contenidos
que más dificultad parecen suscitar, relacionados sobre todo con algunos aspectos de química y
física (“b”, “c” y “d”).
Un patrón parecido (Figura 4) se obtiene en los resultados sobre dificultades de enseñanza en

la muestra sevillana (20% para el contenido “i”), aunque en este caso, los resultados de la muestra
de Valladolid son todavía inferiores (5% para los contenidos “g” e “i”).
En general estos resultados sobre las dificultades son coherentes con otros encontrados en es-

tudios precedentes realizados con diferente enfoque o con otras muestras (Ceballos et al., 2014;
Delgado, 2015; Escobar et al., 2013).

4. CONCLUSIONES

Como valoración general podemos decir que los datos obtenidos apuntan a que los maestros
en formación de las muestras estudiadas están razonablemente satisfechos con la formación cien-
tífica recibida sobre geología y su enseñanza, en relación a los contenidos de referencia de las
guías docentes y del currículo de Educación Primaria. No obstante estos resultados pueden en-
tenderse en el contexto de la mayor accesibilidad y cotidianeidad (y también menor dificultad) de
los contenidos relacionados con las ciencias de la Tierra respecto a otros de diferentes disciplinas
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Figura 4.  Valoración de dificultades de enseñanza en contenidos de ciencias (resaltados los contenidos de geología; en sombreado el resto).



(como física y química), aspecto clave para el perfil de estudiante de magisterio medio que suele
tener deficiencias en su formación científica básica. Las actividades de laboratorio y salidas al
campo son bien valoradas, por lo que, junto con las simulaciones de tipo didáctico, parece deseable
potenciarlas. En cambio la profundización en contenidos teóricos es menos demandada por parte
de los estudiantes, entrando a veces en tensión con las necesidades detectadas por el profesorado
sobre las deficiencias de formación anteriormente mencionadas.
Algunas de las diferencias detectadas en los resultados de ambas muestras son explicables

según el contexto de cada Plan de Estudios, por lo que la diferenciación en la obtención de resultados
por campus es importante para diseñar las correspondientes acciones de mejora tras el PID. Así,
la existencia en el Plan de Estudios de Sevilla de una asignatura anual completa dedicada a la di-
dáctica de las ciencias en general, parece responsable de la mayor valoración relativa en esta
muestra de la formación en aspectos didácticos y la menor necesidad relativa expresada de fami-
liarizarse con metodologías de enseñanza. No obstante, en el caso concreto de la geología en el
plan de Valladolid, hay que valorar las horas dedicadas en tercer curso (en común con biología) a
actividades y recursos de enseñanza, ya que las dificultades de enseñanza en contenidos de geo-
logía han sido especialmente bajas en esta muestra. En cuanto a los trabajos prácticos, en el
campus de Sevilla resultaría interesante la potenciación de salidas de campo, mientras que en Va-
lladolid además de mejorar continuamente los guiones de campo y la selección de muestras sig-
nificativas, podría ser interesante una mayor diversificación.
En cualquier caso, aunque estos resultados son preliminares y contextualizados, nos hacen

estar satisfechos con el PID desarrollado que nos ha ayudado a detectar necesidades de ajuste y
mejoras en las asignaturas que contribuirán a un acercamiento a los objetivos de alfabetización
científica en la formación de nuestros futuros maestros.
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LAS MATEMÁTICAS DEL CICLO DEL AGUA: 
UNA EXCUSA PARA APRENDER GEOLOGÍA

THE MATHEMATICS OF THE WATER CYCLE: 
AN EXCUSE TO LEARN GEOLOGY
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RESUMEN: 
El presente trabajo describe la puesta en práctica de una propuesta de innovación educativa y desarrollo curricular de-
sarrollada con alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. A partir de la problemática del agua sub-
terránea en el entorno social donde se ubica el centro docente, se plantean tareas desde diversos departamentos didácticos.
Con todo ello, se practica un método de trabajo interdisciplinar que pretende favorecer la motivación del alumnado, la
funcionalidad de los contenidos, el desarrollo de competencias clave, la formación en la Nueva Cultura del agua y el
fomento del pensamiento crítico y divergente.
PALABRAS CLAVE: Agua subterránea, interdisciplinaridad, competencias clave, pensamiento crítico y divergente.

ABSTRACT: 
This paper describes the implementation of a proposed curriculum development and educational innovation developed
with first year students of Secondary Education. From the problem of groundwater in the social environment where the
educational institution is located, tasks arising from various teaching departments. In all, a method of interdisciplinary work
that aims to promote student motivation is practiced, the functionality of the content, the development of key skills, training
in new water culture and encouraging critical and divergent thinking.
KEY WORDS: Groundwater, interdisciplinary, key competences, critical and divergent thinking.

1. INTRODUCCIÓN

El mal uso y gestión del agua subterránea está asociado a la creación de hidromitos en el pen-
samiento popular. Entendemos por hidromito aquella idea errónea desde el punto de vista práctico,
sobre algo relacionado con el agua, y que está ampliamente difundida entre el gran público e,
incluso, entre gran parte de la comunidad científica y de la Administración hidráulica (Fornés y
Llamas, 2001, p.2). Tales hidromitos van desde el desconocimiento de su funcionamiento y loca-
lización (Dickerson y Dawkins, 2004, p.180; Dickerson et al., 2005, p.379; Márquez y Bach, 2007,
p.286; Fernández-Ferrer y González-García, 2010a, p.735 y 2010b, p.168), hasta su desvinculación
con el agua superficial (hidroesquizofrenia), su olvido dentro del ciclo del agua (Dickerson et al.,
2007, p.60), su asociación a fenómenos pseudocientíficos (ocultismo) o el hidromito de su vulne-
rabilidad (Custodio y Llamas, 1997, p.178; Llamas, 2007, p.176 y 2008, p.162).
De este modo, el desconocimiento de su funcionamiento, localización y su olvido dentro del

ciclo del agua conlleva que en algunos casos se siga manteniendo en el pensamiento popular de
la zona donde se ubica el centro educativo referido en este trabajo, la existencia de grandes con-
ductos que comunican el mar con lagunas interiores, como la Laguna de Padul (Granada) o las de
Sierra Nevada (Granada), llamadas “ojos de mar” (Fernández-Ferrer, 2009, p.39). Al mismo tiempo,
también se sigue recurriendo al zahorí para alumbrarlas entre los agricultores de la zona (Fernán-
dez-Ferrer y González-García, 2010c, p.107), entendiendo que son balsas o ríos subterráneos
desconectados del exterior y localizadas por casualidad.
Siguiendo con otras problemáticas, el hidromito de su vulnerabilidad o pensamiento de que toda

extracción de agua termina acabando con el recurso, y que los recursos subterráneos no deben
utilizarse en demasía, ha provocado que en los últimos años se hayan producido enfrentamientos
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en la localidad de Dúrcal (Granada) entre los defensores y detractores de la construcción de una
embotelladora de agua. De este modo, se han recogido comentarios tales como “la extracción de
agua en la embotelladora provocará que se seque el río Dúrcal”.
Partiendo de las premisas descritas, se planteó el proyecto de innovación educativa y desarrollo

curricular titulado “Las matemáticas del ciclo del agua” que fue aprobado para el curso 2013/14 por
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (PIN-086/13). En concreto, se pretendió lograr
el aprendizaje significativo del alumnado en relación a los contenidos de estadística y probabilidad
imprescindibles en la actual sociedad del conocimiento, así como los relativos al sistema métrico de-
cimal, de un modo contextualizado y utilizando las posibilidades que nos brindan las problemáticas
ambientales de la zona donde se ubica el instituto. A la par, se consideró una oportunidad para
englobar el aprendizaje de contenidos de otras materias como Biología y Geología, Plástica o Inglés,
y con todo ello, lograr al final un conocimiento más acertado del funcionamiento del ciclo del agua.
Por último, destacamos que gracias a esta propuesta hubo una excusa para airear los olvidados con-
tenidos de geología, que como las aguas subterráneas, están cada vez más ausentes en las aulas.

2. METODOLOGÍA

La normativa educativa vigente focalizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje competencial
(Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria
y el bachillerato) considera como elementos fundamentales para desarrollarlo la motivación y en la
coordinación docente. Para lograr el primer elemento, la motivación del alumnado, se requiere de la
aplicación consciente y planificada por parte del profesorado de una metodología activa y contextua-
lizada. En este caso, el alumnado adquiere un papel activo y autónomo, convirtiéndose en el respon-
sable de su aprendizaje, debiendo comprender lo que aprende y para qué lo aprende, así como ser
capaz de usar lo aprendido en distintos contextos fuera y dentro del aula. Al mismo tiempo, se resalta
la importancia del aprendizaje cooperativo y desarrollo de estrategias interactivas que favorezcan el
intercambio verbal y colectivo de ideas para lograr la construcción colaborativa del conocimiento.
En cuanto a la coordinación docente, los equipos educativos deben plantearse una reflexión

común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas, al tiempo de
plantear estrategias conexionadas, para abordar con rigor el tratamiento integrado de las compe-
tencias. De este modo, el carácter interdisciplinar y trasversal de la nueva perspectiva de la ense-
ñanza y aprendizaje, aboga por el diseño de actividades de aprendizaje conjuntas entre diferentes
departamentos.
En la secuencia de las metodologías activas y contextualizadas, las tareas o situaciones pro-

blemáticas planteadas al alumnado, tales como aprendizaje por proyectos, los centros de interés,
el estudio de casos o el aprendizaje por investigación basado en problemas, son consideradas re-
levantes para favorecer el aprendizaje competencial del alumnado. En concreto, en este trabajo
mostramos la aplicación de una propuesta centrada en el aprendizaje por investigación dirigida
basado en problemas (Gil-Pérez y Valdés, 1996, p. 156).
En el presente trabajo presentamos algunas de las tareas desarrolladas y más relacionadas

con el conocimiento geológico. No obstante, se realizaron otras cuya revisión puede encontrarse
en el blog del proyecto (Fernández-Ferrer, 2014).

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS TAREAS PLANTEADAS

A continuación desarrollamos las tres tareas realizadas. La primera denominada “¿Qué sabéis
del agua en Dúrcal?” Pretende conocer las ideas de la población de donde se ubica el centro edu-
cativo sobre el agua subterránea y su relación con la superficial. La segunda titulada “Un poco de
historia geológica y más…”, pretende sumergir al alumnado en el conocimiento geológico de campo
utilizando un mapa geológico de la zona. Por último, la tercera, “¿Dónde estás Guadalfeo, que no
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te veo?, consiste en realizar un estudio comparado de los datos de precipitación y de caudal del
río Guadalfeo en un año, para extraer conclusiones relativas a la procedencia del agua subterránea
y poder explicar al tiempo, la procedencia del agua del río.

3.1. ¿QUÉ SABÉIS DEL AGUA EN DÚRCAL?
Se planteó la actividad de discusión en gran grupo del siguiente problema: ¿Qué piensa la po-

blación sobre la cantidad de agua, localización y funcionamiento para que se produzcan enfrenta-
mientos a favor o en contra de la construcción de una embotelladora?
Para resolverlo se diseño un plan de trabajo de investigación consistente en la realización de

una encuesta a la población de Dúrcal, seleccionándose una muestra de 444 casos. Se formaron
parejas de alumnos/as que debía de pasar la encuesta a 20 personas diferentes. Dicha encuesta
(Figura 1) fue validada previamente pasándola a alumnado de bachillerato del instituto Alonso
Cano, así como pidiendo la colaboración de un grupo de expertos del grupo de investigación HUM-
613 del Departamento de Didáctica de la Ciencias de la Universidad de Granada. 
Tras definir las variables dependientes e independientes, se pasó a codificar los datos cualitativos

de la encuesta y posterior traslado al programa de hoja de cálculo OpenOffice Calc para su recuento,
creación de tablas de frecuencias y porcentajes, así como, gráficos de barras, sectores, etc. Para
el estudio de los resultados, verificación de hipótesis y conclusiones se planteó la actividad de con-
feccionar presentaciones multimedia con el programa informático OpenOffice Impress. Dichas pre-
sentaciones fueron expuestas oralmente por cada uno de los alumnos/as. Un ejemplo de estas
presentaciones viene recogida en el blog del proyecto (Fernández-Ferrer, 2014) bajo la denominación
“Presentación conocemos nuestro entorno”.
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Figura 1. Encuesta realizada por el alumnado para extraer las ideas de la población de Dúrcal (Granada) sobre el ciclo del agua (creado con
https://www.google.es/intl/es/forms/about/)



3.2. UN POCO DE HISTORIA GEOLÓGICA Y MÁS...
Se trazaron los siguientes problemas: ¿El caudal que lleva el río de Dúrcal a lo largo de un año

es mayor/menor/igual a la cantidad de precipitaciones en ese año? ¿De dónde procede el agua
del río de Dúrcal? 
Para resolver estas problemáticas se tanteó la necesidad de recoger datos sobre la cantidad

de agua que hay en la zona, por lo que se planificó una salida de campo. En dicha salida el alumnado
realizó las actividades de medida de caudales del río Dúrcal, acequia de Mahina y fuentes de la
Teja y Cuesta de la Valdesa, utilizando los procedimientos expuestos en el trabajo de Fernández-
Ferrer y González (2013). A la par, se realizó un estudio geológico de la zona utilizando un mapa
adaptado de Sanz de Galdeano (1996) y preguntas relacionadas al mismo, junto a la lectura textos
descriptivos de algunos aspectos del ciclo del agua en la zona de estudio (Figuras 2 y 3).
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Figura 2. Mapa geológico (adaptado de Sanz de Galdeano, 1996) de la zona de Dúrcal (Granada).

Figura 3. 
Actividades sobre el mapa 

geológico-didáctico 
de la zona de Dúrcal (Granada).



3.3. ¿DÓNDE ESTÁS GUADALFEO, QUE NO TE VEO?
Ante la dificultad de cuantificar la superficie de la cuenca del río Dúrcal de modo aislado, así

como de obtener datos de precipitaciones fiables de la zona, se planteó ampliar el estudio a toda
la cuenca del río Guadalfeo (1070 km2), del que es afluente. Para ordenar el estudio se proporcionó
una guía de actividades a seguir (Figura 4). Dichas actividades comenzaron con la delimitación de
la cuenca, siguiendo con el estudio de las precipitaciones caída sobre la misma en un año y del
volumen de agua superficial que podríamos cuantificar durante ese tiempo en un punto cercano a
la desembocadura del río, para finalizar con el estudio comparativo de resultados y confección de
un póster didáctico científico.
Para el estudio de las precipitaciones en diferentes estaciones de la cuenca se utilizaron los

datos de la Red Hidrosur de la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, con posterior cálculo de la precipitación media anual y cuantificación del volumen
que pudo caer sobre cada uno de los metros cuadrados de la cuenca en un año. Siendo dicho dato
comparado posteriormente con el volumen de agua que vierte el río Guadalfeo en ese año en su
parte baja, tomando un caudal medio 6, 65 m3/s (Nevot, 2004).

4. RESULTADOS

Al realizar la encuesta a la población sobre su conocimiento relativo al agua, el alumnado pudo
comprobar primero la diversidad de respuestas, segundo la seguridad con que la gente respondía
y era fiel a sus ideas, aunque fuesen erróneas, y por último, la escasa cultura en relación al fun-
cionamiento del agua subterránea. Esta situación llenó de entusiasmo al alumnado para sumergirse
en el conocimiento de estos contenidos que tanta discordia generaban en la población. 
Con la de salida al campo el alumnado tuvo la oportunidad de tener una primera toma de contacto

con algunos materiales geológicos, como las calizas y conglomerados, así como entender sus posi-
bilidades de contener y trasmitir agua. El acercamiento a los manantiales les hizo darse cuenta de la
existencia del agua subterránea y de su importancia para explicar la procedencia del agua del río, al
tiempo de instruirse en la tarea de medir caudales y en el manejo de unidades del sistema métrico.
En relación al problema de cuantificar la cantidad de agua de precipitación en la cuenca del río

Guadalfeo y compararlo con el caudal del mismo, se resolvió que las precipitaciones en la cuenca
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Figura 4. 
Actividades de la Tarea: 
¿Dónde estás Guadalfeo, 
que no te veo? 



eran muy superiores al caudal, por lo que se pudo concluir que las primeras son suficientes para
explicar el agua subterránea.

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto de innovación educativa y desarrollo curricular “Las matemáticas
del ciclo del agua” ha supuesto una oportunidad de mejora de la acción educativa. Por un lado, es
destacable la buena predisposición del profesorado a participar en las actividades planteadas, y
por otro, la importante motivación ante las mismas que hemos percibido en el alumnado. Todo ello
lo consideramos una oportunidad para enmarcar una nueva forma de actuar que nos acerca al pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje competencial.
El trabajo que hemos expuesto constituye sólo una parte de las muchas actividades desarrolladas

en relación a la temática del ciclo del agua y desde diferentes Departamentos Didácticos. No obstante,
consideramos muy importante hacer llegar al profesorado en general, la posibilidad de utilizar los
contenidos geológicos en diferentes materias, siendo las tareas descritas un ejemplo de acción.
Pensamos que la Geología es una ciencia fundamental para entender el funcionamiento del en-

torno natural y debe estar integrada de modo crucial en el currículum. Sin su conocimiento es
imposible llegar al entendimiento de procesos cotidianos y presumiblemente “asimilados” por la po-
blación en general, tales como el ciclo del agua. La dificultad que podemos encontrar es trasladar
el conocimiento científico de los expertos al público en general o a un nivel académico determinado,
para un correcto entendimiento. Acortar la distancia entre ambos es una labor fundamental del pro-
fesorado. Pero nos planteamos el siguiente interrogante: ¿son suficientes los conocimientos adquiridos
en las diferentes titulaciones que dan acceso a la enseñanza en los diferentes niveles? Esperemos
que sí y que en el futuro la ciencia que llamamos fundamental no se quede en el olvido.
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RESUMEN: 
Los pilares fundamentales para la generación de conocimiento son el desarrollo de la investigación científica y la capacidad
de transmitir nuevos conocimientos a la comunidad científica y la sociedad. Los científicos informan de los resultados de
su investigación al escribir y publicar trabajos científicos, que están escritos en un estilo muy formal. En el presente trabajo
se propone a los estudiantes identificar las diferentes partes que constituyen un trabajo de investigación que aplica el
método científico. Las actividades de aprendizaje activo que se proponen se dirigen a la lectura crítica y el análisis de la
estructura y el contenido de tres tipos de artículos, científico, de divulgación y periodístico. Además, esta actividad incluye
competencias artísticas en el desarrollo de una Wiki, de escritura y comunicación que incluye el uso de las TIC. El proyecto
de almacenamiento de gas conocido como Castor es un buen ejemplo para identificar y trabajar los aspectos fundamentales
y particulares a tener en cuenta en la redacción de distintos tipos de art ículos. Los estudiantes deberán elaborar conjun-
tamente una rúbrica y consensuar los criterios de evaluación. Finalmente se realizará una Wiki que incluya todos los ele-
mentos metodológicos que permite el desarrollo de un protocolo para leer y escribir todos los tipos de artículos.
PALABRAS CLAVE: Propuesta educativa, método científico, geología, TIC, trabajo de investigación.

ABSTRACT:
The fundamental pillars for the generation of knowledge are the development of scientific research and the ability to transmit
new knowledge to the scientific community and the society. Scientists report the results of their research by writing and
publishing scientific papers, which are written in a very formal style. In this paper we encourage the students to identify
the different constituents of a research paper that uses the scientific method. The active-learning activities proposed in
this paper promote development of critical-reading and structure and content analysis of three types of articles: scientific,
scientific dissemination and journalistic. The activity follows the general outline of a Wiki, and includes artistic, ICT and
writing perspectives. The underground storage of natural gas called Castor project is a good example of the fundamental
and particular aspects to be considered in the writing of each section of the three types of papers. Students are asked to
construct collaboratively a rubric and agree on the evaluation criteria. Finally a Wiki will be developed including all the
methodological elements necessary to create a viable protocol that can be followed to read or write all type of articles.
KEY WORDS: Educational proposal, scientific methods, geology, ICT, research project.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el currículo educativo de la enseñanza secundaria no obligatoria (ESO) en Cataluña
propone la realización de un trabajo de investigación a los alumnos que terminan este ciclo. Según
la orden ORDRE de 31 de julio de 1998 (DOGC núm. 2716 - 02/09/1998), de despliegue de la or-
ganización y evaluación de las enseñanzas de bachillerato, el alumnado debe consolidar sus ca-
pacidades de investigación y desarrollar otras nuevas, aplicándolas a las distintas materias del cu-
rrículo durante sus estudios de bachillerato. Es necesario que los procedimientos ligados a la
investigación, el tratamiento de la información obtenida y la exposición de resultados estén presentes
y se ejerciten en las diferentes materias del bachillerato. Considerando la importancia que tiene el
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desarrollo de estas capacidades y su interés didáctico, se ha establecido que en el currículo de
cada alumno debe figurar la realización de un trabajo de investigación, con una equivalencia horaria
de dos créditos. Sin embargo, se trata de una actividad de carácter transversal que no tiene un
marco formal en las horas docentes desarrolladas en el centro educativo. Este contexto puede ge-
nerar inseguridades a los alumnos que realizan este trabajo justo en el curso que preparan el
acceso a la universidad. Ante esta circunstancia es imprescindible la realización de una serie de
actividades previas que ayuden a los alumnos a aplicar un sistema específico y determinado que
siga una serie de pasos metodológicos. 
El método científico sigue un modelo de relaciones causales y a pesar de tratarse de un proce-

dimiento bastante sistemático necesita pinceladas de creatividad e intuición para plantear las
hipótesis de trabajo y el diseño de los experimentos. Los pasos a seguir se inician con la observación
de un determinado fenómeno, el cual plantea ciertas preguntas e interrogantes a las que habrá
que responder. Estas preguntas deberían ir vinculadas a la búsqueda del estado de situación o co-
nocimiento actual y al trazado de hipótesis y objetivos específicos que puedan comprobarse mediante
la experimentación. Una vez diseñada la secuencia de experimentos, se deben recoger los datos
para, posteriormente, poder interpretarlos. El diseño del experimento debería tener en cuenta la
repetitividad y el tamaño de la población para adecuar las conclusiones posteriores a la realidad
del diseño experimental. Si los resultados obtenidos coinciden con los esperados, la hipótesis se
acepta. En el caso de contradecirse deben plantearse nuevas hipótesis. Finalmente, es necesario
redactar de manera estructurada el trabajo, extraer y comunicar las conclusiones que deben ade-
cuarse al tipo de público al que va dirigido. 
Este modelo requiere un tiempo de maduración que permita comprender, integrar y movilizar

los distintos pasos y que difícilmente se puede realizar en este corto período de tiempo en que ac-
tualmente se lleva a cabo. Por este motivo se propone en este trabajo una secuencia de actividades
didácticas para facilitar el aprendizaje y aplicación del razonamiento científico como herramienta
para cualquier trabajo de investigación que se realice durante el crédito de síntesis del ciclo superior
de la enseñanza secundaria obligatoria. Esto permitiría una mayor flexibilidad en la dinámica de
la clase y heterogeneidad en la constitución de los grupos además de favorecer la utilización de
todos los espacios y recursos TIC de que dispone un centro. 
Una de las estrategias didácticas que permite adquirir los conocimientos competenciales al mo-

vilizarlos y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos es el aprendizaje mediante indagación
guiada o POGIL (acrónimo de Process Oriented Guided Inquiry Learning) (Hanson, 2006). Según
Mehta y Rouf (2013) las dudas y preguntas más interesantes por parte del alumno se generan en
las actividades prácticas. Por este motivo, se intenta incentivar el aula invertida o flipped room de
forma que las lecturas y otras actividades para la adquisición de competencias conceptuales se re-
alicen fuera del aula. En nuestros días, el uso de las nuevas tecnologías, como la plataforma Moodle,
ha permitido que la educación evolucione, descentralizando las funciones del profesor en el apren-
dizaje (Mehrabi y Abtahi, 2012). Las técnicas pedagógicas utilizadas en este trabajo se basan en la
teoría constructivista: las personas son los sujetos activos que construyen el conocimiento por sí
mismos, y el papel del profesor se centra en involucrar activamente a los estudiantes a través de la
manipulación de materiales y su interacción social (Înelmen, 2010). Las competencias abarcan con-
tenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales, las cuales tienen siempre tres dimensiones:
saber, saber hacer y saber ser. Durante el aprendizaje, se diferencian dos momentos. En el primero,
se adquieren los recursos competenciales (actitudinales, procedimentales y conceptuales) y en el
segundo, se aprende a movilizarlos y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 
Otro aspecto importante a desarrollar en los nuevos modelos educativos es la igualdad de re-

sultados y éxitos para todos y cada uno de los alumnos y no, únicamente la igualdad de oportuni-
dades. Este modelo educativo conocido como Includ-ed o inclusión (Gatt et al., 2011) fomenta la
interacción y ayuda entre los alumnos con diferentes capacidades y todos los recursos humanos
(profesores, padres, amigos, estudiantes) en el entorno del alumno. Esta propuesta educativa pre-
tende fomentar el trabajo cooperativo y en grupo para conseguir objetivos comunes ya que en si-
tuaciones cooperativas, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para
ellos mismos y para los otros miembros del grupo (Flecha et al., 2009). 
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El objetivo del presente trabajo es proponer una secuencia de actividades que permitan introducir
las estrategias necesarias para desarrollar cualquier trabajo de investigación, utilizando los cono-
cimientos competenciales, colaborativo y de inclusión relacionado con una problemática en el
ámbito de la geología y considerada de interés social: el almacenamiento de gas en formaciones
geológicas y la ocurrencia de terremotos inducidos o asociados. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA SELECCIONADO

Trabajar con los alumnos problemáticas socio-científicas preparan al alumnado a participar de
manera crítica en los temas y noticias de actualidad, a la vez que lo incentiva a desarrollar el pen-
samiento crítico (Jiménez-Aleixandre, 2010). Un ejemplo que ha despertado interés social y socio-
económico recientemente ha sido el caso de la inyección profunda de gas del proyecto Castor
(Delta del Ebro). Este tema puede ser un ejemplo de cómo se presentan en los artículos científicos,
de divulgación o periodísticos los resultados obtenidos en una investigación dependiendo del público
al que va dirigido. Y por tanto, discernir el lenguaje y estructura adecuado para la presentación de
su trabajo de investigación. Asimismo, se puede contextualizar dentro de diferentes temáticas como
son los recursos energéticos (tipología, perdurabilidad, etc.), los riesgos geológicos o el impacto
ambiental (sismicidad inducida, fuga de gas, etc.), la geología estructural (tectónica), o, por ejemplo,
en otros, relacionados con la con la textura de las rocas.
Los pioneros en el almacenamiento subterráneos de gas como instrumento para gestionar la

oferta y adaptarla, de manera más o menos flexible, a la demanda fueron los EEUU y Canadá
a principios del siglo pasado, utilizando en general yacimientos de petróleo agotados (Bary et
al., 2002). Aunque en los años 30 ya se realizaron las primeras experiencias en la utilización de
acuíferos para el almacenamiento subterráneo del gas. Según la estructura geológica utilizada,
el tipo de almacenamiento de gas se clasifica en: rocas porosas de antiguos yacimientos de hi-
drocarburos, acuíferos, minas abandonadas y cavidades salinas. Tanto los antiguos yacimientos
petroleros como los acuíferos son estructuras naturales consistentes, porosas y con una cierta
permeabilidad.
La porosidad de la roca almacén está interconectada permitiendo la circulación del fluido y su

almacenamiento. Para evitar que el gas fluya hacia la superficie los yacimientos o acuíferos deben
estar recubiertos por una capa impermeable que selle el reservorio. Este incremento de la presión
en el subsuelo favorece la salida del gas mucho más rápidamente que en el caso de almacena-
mientos en minas abandonadas o cavidades salinas (Correa y Castrillón, 2008). 
El posible almacén de gas en que se sitúa la plataforma Castor, está constituido por una trampa

estructural en una roca sedimentaria con porosidad secundaria bien intercomunicada de tipo karst
y sellada por materiales más finos. Así mismo, la alta actividad del acuífero subyacente aseguraba
la presión adecuada en el proceso de extracción (Barat, 2011). Actualmente, en España existen
cinco almacenamientos subterráneos operativos de gas: Serrablo, Gaviota, Yela y Marismas (Pas-
tuschuk, 2014). Todas estas plataformas pasaron sin interrupción de la fase de extracción de hi-
drocarburos a la de inyección de gas natural. El caso del reservorio Castor es diferente: entre la
etapa de extracción de hidrocarburos y la inyección del gas han pasado más de veinte años (de
las Doblas y Jiménez, 2013). 
La sismicidad inducida es una de las problemáticas relacionadas con la inyección de fluidos en

el interior de la Tierra (Van der Elst et al., 2013). En el caso del Castor los eventos sísmicos se
inician el 8 de septiembre del 2013, correlacionándose con la inyección de gas natural realizada.
Otra prueba de la relación directa entre los terremotos y la inyección de gas se vincula a los me-
canismos focales muy similares entre sí, que además, no son consistentes con la orientación de
la falla principal de la zona, u otras menores identificadas previamente (Cesca et al., 2014). Con
la paralización del proyecto se disminuyó la frecuencia e intensidad de los sismos en la región,
siendo su magnitud máxima de Mw 4,3- http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/
2013/10/071.html. Los estudios parecen revelar la existencia de una falla en la zona que hasta el
momento no se había identificado (Puig et al., 2015).
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El caso del proyecto Castor no es único. La extracción de gas de Lacq a l’Aquitània (SO de
Francia) provocó más de 2,000 terremotos desde 1969 con magnitudes moderadas o bajas (inferiores
a 4,2) que se han visto reducidos con el desmantelamiento de la planta. Holanda, con un gran
número de reservorios de gas, también registra sismos superficiales (4 km) y de pequeña o moderada
magnitud, con máximos de 3,5 asociados a la actividad humana (Aulinas et al., 2015). En el caso
del almacenamiento de fluidos de Germigny-Paris, se produjeron 27 microsismos entre 1991 y
1992 que se relacionaron, en este caso, con los planos entre diferentes litologías de la secuencia
sedimentaria (Deflandre et al., 1993) y no con la actividad de una falla.  
La elección del tema así como las actividades didácticas pretenden contextualizar el aprendizaje

en una situación conocida y significativa para el alumno y el profesor. Esta proximidad ecológica
prepara a los estudiantes para resolver problemas reales de manera crítica y reflexiva. Numerosas
investigaciones demuestran que, si además, el docente considera una actividad como propia consigue
una mayor implicación en su desarrollo y aplicación por parte de todos los miembros (Monereo, 2009).

3. PROPUESTA DIDÁCTICA

3.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
• Buscar e interpretar textos científicos, sociales y económicos publicados a las revistas, identificando
la estructura utilizada para construir relaciones de comparación que les ayude a realizar el trabajo
de investigación. 

• Expresar los propios intereses y las razones por las que creemos que una idea es interesante,
respectando las opiniones diferentes a las nuestras, para desarrollar actitudes democráticas.

• Analizar las diferentes partes de un artículo a partir de otros artículos publicados para determinar
los criterios utilizados para la realización de cada una de las partes que lo conforma.

• Identificar los procesos de evaluación a partir del debate entre compañeros para determinar qué
aspectos definen la calidad de un trabajo publicado en una revista.

• Mejorar la comunicación escrita como una herramienta para expresar ideas y resultados de una
manera rápida y precisa.

• Promover la lectura como una herramienta de comprensión de textos, obtención de información
o ampliación de nuevo vocabulario y mejora de la ortografía.

• Favorecer la autocrítica o autocorrección del alumnado para disminuir el papel de profesor-
corrector y ayudar al crecimiento personal.

3.2. COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Capacidad de análisis numérica (capacidad para analizar, evaluar, organizar datos).
• Capacidad de buscar, utilizar, integrar y analizar la información y de aplicación de los conocimientos
a la práctica.

• Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.
• Capacidad para diseñar, adoptar estrategias y solucionar problemas.
• Comunicación escrita (capacidad para redactar ideas de forma correcta y clara, de forma que sea
entendidas sin que exista un conocimiento previo) con la utilización del lenguaje especializado.

• Trabajo en equipo (disposición para trabajar en grupo y obtener un beneficio como resultado de
la cooperación entre los miembros, flexibilidad para modificar el comportamiento adoptando un
tipo diferente de enfoque).

3.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
El aprendizaje mediante indagación guiada nos permite plantear toda una serie de actividades

encaminadas a concretar todos aquellos aspectos más problemáticos en el desarrollo de un trabajo
siguiendo el método científico (American Society of Plant Biologists, 2013). La Figura 1 esquematiza
el proceso de situaciones y contextos del aprendizaje propuesto. 
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Los grupos de trabajo se establecerán mediante la opción Consulta del Moodle. La consulta es
una actividad muy sencilla, consistente en que el profesor hace una pregunta y especifica una serie
de respuestas entre las cuales deben elegir los alumnos, incluyendo en las opciones los nombres
de los grupos y en el límite, el número de alumnos máximo de cada grupo. Una vez establecido
los grupos, se podrán repartir funciones que permitirá, dependiendo de las actividades, formar
nuevos grupos de expertos. Todo el material que se generará durante el desarrollo del proceso de
aprendizaje permitirá configurar una wiki para cada uno de los grupos. 

3.3.1. ACTIVIDADES INICIALES Y/O DE EXPLORACIÓN
Las actividades iniciales y/o de exploración incluirán una rueda de intervenciones o flash, donde

cada estudiante expresa por turno su opinión de los apartados y el tipo de lenguaje que consideran
que deber tener un artículo científico, así como aquellas preguntas e interrogantes que son nece-
sarios responder.  

3.3.2. ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y/O DESARROLLO
Dentro de las actividades de Estructuración y/o Desarrollo se iniciarían con un estudio de tres

artículos sobre el almacenamiento de sustancias como son el gas o los residuos radiactivos dirigidos
a diferente tipo de público:
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Figura 1. 
Esquema gráfico de la secuencia 
de actividades propuestas.



• Artículo periodístico: La inyección de gas en el proyecto Castor, la causa más probable de los
terremotos de la Tribuna Complutense (Fernández, 2013) disponible en:
http://geologicas.ucm.es/ data/cont/docs/19-2013-11-18-Proyecto%20Castor%20 Tribuna
%20complutense%20noviembre%202013.pdf  

• Artículo de divulgación científica: Proyecto Castor.  Relación de la secuencia sísmica con la in-
yección de gas de González (2014) disponible en:
http://www.raco.cat/index.php/ECT/article/viewFile/298948/ 388221 

• Artículo científico:  
– Determinación de las propiedades de transporte de gas en bentonita de Gutiérrez-Rodrigo et
al. (2012), accesible en http://www.ehu.eus/sem/ macla_pdf/macla16/ Macla16_126.pdf. 

– Posibilidades de almacenamiento geológico profundo en la cuenca de Júcar de Ortiz (2006)
y disponible en http://www.igme.es/Boletin/2006/117_esp _2006/ART.%2018.%20Posibilida-
des%20de%20almacenamiento_ento.pdf

Puig et al. (2015) afirman que son insuficientes las publicaciones sobre discusiones geológicas
relacionadas con terremotos y en general, en los contextos geológicos. Lo cual dificulta poder
trabajar textos de esta índole en el aula. En el caso concreto del proyecto Castor, son abundantes
los informes técnicos, así como los artículos divulgativos, aunque en ninguno de los dos casos hay
una revisión entre pares del texto publicado. Sin embargo, es más difícil encontrar artículos científicos,
debido al relativamente poco tiempo que ha pasado desde que se ha producido el evento, así como
por el coste económico que hay detrás del evento. Se justifica así que ninguno de los dos artículos
científicos presentados, determinación de las propiedades de transporte de gas en bentonita de
Gutiérrez-Rodrigo et al. (2012) y posibilidades de almacenamiento geológico profundo en la cuenca
de Júcar de Ortiz (2006) sean estrictamente del proyecto Castor. En el primer caso se trata de un
artículo científico referenciado y corto, lo cual facilitará el trabajo en el aula; en segundo lugar, se
propone un artículo más extenso y con una mayor dificultad. 
La actividad consiste en que cada grupo analice los tres tipos de artículos con el objetivo de es-

tablecer, mediante un cuadro comparativo, las diferencias y similitudes en el lenguaje y estructura.
En la Figura 2 se presenta un esquema sobre las principales partes que constituyen los tres tipos
de artículos. 
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Figura 2. Esquema gráfico de las principales partes que constituyen los diferentes tipos de artículos.



Como estrategia para activar la participación en la evaluación de las partes de un artículo se
propone el rompecabezas de grupo, distribuyéndose los diferentes tipos de artículos en cada grupo.
Una vez esbozadas las ideas sobre las características de las partes de cada artículo se constituirá
un grupo de expertos dentro del grupo para discutir cada uno de los aspectos. Al finalizar su trabajo
los expertos vuelven a su grupo donde presentan y explican a sus compañeros el trabajo realizado.
En la Tabla 1 se resumen los puntos relevantes de cada uno de los partes que constituyen los ar-
tículos y se han representado en la Figura 2.
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Artículo científico

Título - Autores (información de contacto – centro)

Abstract: Resumen del estudio y principales resulta-
dos obtenidos.

Introducción: Presentación de los antecedentes y
cuestiones relacionadas sobre él.  Se citan otros artí-
culos y se presentan las hipótesis u objetivos del tra-
bajo. El vocabulario utilizado es preciso, riguroso y muy
especializado.

Material y métodos: Descripción de cómo se ha reali-
zado el trabajo, con precisión para que se pueda repetir. 

Resultados: Descripción de los resultados obtenidos
que pueden presentarse mediante tablas, figuras, grá-
ficos, diagramas y/o fotografías.

Discusión: Análisis e interpretación de los datos pre-
sentados. Se integra la nueva información con hallaz-
gos anteriores. 

Conclusiones: Presentación de las aportaciones rele-
vantes que se extraen del trabajo.

Bibliografía: Listados de los artículos citados.

Artículo divulgativo

Título - Autores (informa-
ción de contacto – centro)

Epígrafe: una frase direc -
ta e impactante sobre el
tema o una pregunta para
interesar al lector.

Cuerpo: incluye la intro-
ducción de la idea principal,
un desarrollo y unas con-
clusiones o cierre so bre la
temática del artículo. Pue de
presentar gráficos o figuras
todas ellas con leyen das.
La sintaxis es sen  ci lla, y se
utiliza un voca bulario pre-
ciso y con términos científi-
cos.

Bibliografía: Listados de
los artículos citados.

Artículo periodístico

Antetítulo

Título - (autoría opcional-
mente)

Párrafo de llamado: fra-
ses que intentan respon-
der a preguntas generales,
¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Por qué?

Cuerpo: Consta de una
entradilla o encabezado
del tema y un desarrollo
posterior utilizando un vo-
cabulario cotidiano, sin ser
preciso ni especializado.  

Autoría: Esta puede ser
una persona o una organi-
zación.  

Tabla 1. Puntos relevantes de la estructura de cada uno de los tipos de artículos.

El tratamiento de la información es muy importante en cualquier investigación y requiere saber
representar los datos en diferentes tipos de gráficos. Se considera que este es un punto muy im-
portante en la mayoría de trabajos y a su vez, uno de los aspectos que peor desarrollan los alumnos.
Por este motivo se propone valorar en los diferentes artículos analizados cuál es el número de grá-
ficos respecto a las tablas, qué tipo de gráficas se utilizan principalmente e identificar las variables
dependientes e independientes de los diferentes gráficos. Para reforzar este aspecto se propone
al alumno convertir una tabla de alguno de los artículos estudiados en un gráfico. En la tabla 2 se
muestran los tipos de gráficos o figuras utilizados mayoritariamente en la representación de datos
en todo tipo de trabajos.
Los grupos de trabajo se establecerán mediante la opción Consulta del Moodle. La consulta es

una actividad muy sencilla, consistente en que el profesor hace una pregunta y especifica una serie
de respuestas entre las cuales deben elegir los alumnos, incluyendo en las opciones los nombres



de los grupos y en el límite, el número de alumnos máximo de cada grupo. Una vez establecido
los grupos, se podrán repartir funciones que permitirá, dependiendo de las actividades, formar
nuevos grupos de expertos. Todo el material que se generará durante el desarrollo del proceso de
aprendizaje permitirá configurar una wiki para cada uno de los grupos. 
La presentación de la bibliografía es otro de los aspectos clave en un buen trabajo de investi-

gación. Como es un tema arduo y dificultoso los alumnos suelen no dedicarle el tiempo necesario.
Por este motivo, se propone que el docente realice un vídeo, de no más de 10 minutos, dónde ex-
plique la importancia de la bibliografía, cómo ésta debe presentarse y las diferentes maneras de
hacerlo. Este material estará accesible en el Moodle de forma que se podrá consultar tantas veces
como sea necesario y además, al ser un material visual, facilitará la conexión con los alumnos. 
Cada grupo valorará si los artículos estudiados siguen las mismas pautas presentadas en el

vídeo. Este trabajo se puede realizar en casa, dedicando el tiempo de clase para la discusión de
los resultados obtenidos y la resolución de dudas. Finalmente, se propone al alumnado analizar la
bibliografía presentada por estudiantes de años anteriores en sus trabajos de investigación, eva-
luando como verdaderos referees del mundo académico. 
Una vez establecido todos los puntos más significativos en un trabajo científico se propone

realizar un resumen gráfico mediante la herramienta CMAP, de acceso libre (http://cmap.ihmc.us/)
reflejando los puntos e interacciones más significativos que debe tener cualquier trabajo científico. 

3.3.3. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN O SÍNTESIS
La propuesta didáctica pretende conseguir la evaluación de las competencias de continuidad,

integración, sistematicidad, flexibilidad y participación (Escamilla, 2009), incluidas en lo que se
conoce como evaluación auténtica de las competencias. Como actividad de aplicación se propone
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Tabla 2. Tipos de representación de datos que se pueden encontrar en un trabajo científico.



la creación de una Wiki, que presente todo el material realizado durante el crédito de síntesis y ex-
plique cómo se estructura y qué lenguaje se utiliza en un artículo científico.
Para la evaluación de las Wiki se propone diseñar una rúbrica consensuada entre todos los gru-

pos. En un primer momento se realizaría una lluvia de ideas, en cada uno de los grupos, de aquellos
aspectos que debe incluir una rúbrica, utilizando la aplicación BUBBL.US (https://bubbl.us/). Una
vez establecidos los aspectos relevantes se elegiría las 3 propuestas más significativas para discutir
con el resto de grupos. A través del Fórum o en un debate en clase se acordará un máximo de 10
propuestas necesarias para evaluar las actividades presentadas en la Wiki. Finalmente, se utilizará
la rúbrica para la evaluación entre pares de las Wikis, valorando los mejores contenidos, la propuesta
más clara y estructurada y el diseño más innovador. La votación final se podría realizar mediante
un doodle. 

4. CONCLUSIONES

La propuesta presentada pretende, mediante la indagación guiada, la deducción de la estructura
de todos los trabajos ya sea un artículo en una revista indexada, un artículo de divulgación o los
artículos publicados en los periódicos. La utilización de los problemas socio-científicos del proyecto
Castor es una realidad de proximidad al alumno de carácter transversal que facilita el aprendizaje
significativo. 
La utilización de las TIC permite que los estudiantes se involucren activamente en su aprendizaje.

Es por tanto, una posible solución a los problemas detectados en la realización de trabajos. Además
de motivar a los estudiantes a realizarlos en el ámbito de las ciencias. La aplicación del método
científico desde el inicio del bachillerato facilitará el desarrollo del trabajo de investigación. 
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UN TALLER DE FÓSILES

WORKSHOP OF FOSSILS

A. ARASA-TULIESA1

1, INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG. TORTOSA. arasa44@gmail.com

RESUMEN: La identificación de fósiles pequeños mediante el uso de la lupa binocular permite la construcción de un
bloque paleoambiental a partir del trabajo en equipos. Se trata de un proyecto que puede ir más allá de una o dos horas
de laboratorio.
PALABRAS CLAVE: Taller de fósiles, didáctica, lupa binocular, bloque paleoambiental.

SUMMARY: Team work on the identification of small fossils using a binocular loupe enables the construction of paleoen-
vironmental block. It is a project that may require over one or two hours of  laboratory work.
KEY WORDS: Workshop on fossils, didactics, binocular loupe, paleoenvironmental block.

1. INTRODUCCIÓN

La propuesta de taller sobre fósiles pequeños se centra en la posibilidad de ofrecer al alumnado
de ESO y bachillerato el poder observar a través de la lupa binocular restos de organismos fósiles.
Se trata, por lo tanto, de un taller que introduce al alumnado en la técnica de la lupa binocular y el
inicio en la diferenciación de formas minerales cristalinas, fragmentos de roca y formas que pueden
ser atribuidas a restos de fauna fósil.
Este tipo de práctica está perfectamente relacionada con objetivos del área de Biología y Geo-

logía, como son el reconocimiento de organismos y más específicamente de las partes duras de
su anatomía con posibilidad de fosilización. El nivel de conocimientos sobre anatomía comparada
o simplemente la capacidad de reconocer partes específicas de organismos invertebrados a nivel
de ESO y bachillerato es evidente que no forma parte del currículum, pero resulta motivador para
estudios posteriores.
En el entorno próximo al Instituto Cristòfol Despuig de Tortosa, entre materiales carbonatados

y margosos cretácicos, se encuentran pequeños restos de crinoideos, a los que la población llama
“estrellitas de Medio Camino” (“estrelletes de Mig Camí”) refiriéndose a pequeños artejos del pe-
dúnculo de crinoideos fósiles. El hecho de que la mayoría de restos se encuentren asociados a
una ermita, una parte de la población les ha atribuido y atribuye creencias diversas sobre su origen,
así como mitos y leyendas.
Serán, pues, hechos históricos y manifestaciones culturales de carácter local, algunos de los

argumentos que se vienen utilizando como motivación para el estudio y descubrimiento de formas
fósiles que se encuentran en sedimentos del entorno. 

2. ARGUMENTOS PARA LA MOTIVACIÓN: LEYENDAS Y FOLKLORE

A parte del hecho de presentar al alumnado la posibilidad de identificar distintos grupos de
fósiles, una buena parte de la ciudadanía de Tortosa y poblaciones cercanas, se ha ido transmitiendo
la creencia católica de que algunos de los fósiles que se encuentran están relacionados con leyendas
sobre la aparición de la Virgen Maria llamada metafóricamente “Puerto de Salvación” (“Port de sal-
vació”), “Refugio de los pecadores” (“Refugi dels pecadors”), “Estrella del Amanecer“ (“Estrella ma-
tutina”). Puede ser por ello que, encontrar piedrecitas en forma de estrellitas (“estrelletes”) de cinco
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puntas, se les atribuyen virtudes más o menos sagradas y con posibilidad de realizar milagros,
desde una visión “mágico-religiosa”. 
Consecuentemente se ha extendido entre una parte de la población el interés de encontrar con

cierta facilidad estos pequeños restos de fósiles con la finalidad de poderlos utilizar como verdaderos
amuletos. Fenómeno social que se viene repitiendo desde la antigüedad, cuando no se sabía in-
terpretar el origen de formas de organismos que se encontraban petrificados. 
En la antigua Grecia, Aristóteles (2393-2331 antes del presente), estudia y ordena las formas

conocidas de animales y plantas desde una visión estática del mundo natural. Conceptos que aún
perduran entre la tradición cultural de occidente y que han sido transcritos a través de la Biblia: Dios
creó un mundo perfectamente acabado. Los humanos dominan la Tierra, pero el desorden se apodera
de la sociedad y Dios envía el Diluvio como castigo y provoca la extinción de organismos antidilu-
vianos. Los mitos y leyendas perduran entre las sociedades sin elementos culturales objetivos.
Los fósiles han sido considerados de diversas maneras. Los ammonites han sido asociados a

los cuernos de dioses egipcios, los cráneos de elefantes a gigantes como Polifemo o el relato
bíblico de David y Goliat, los belemnites se han relacionado con relámpagos, …
Con el Renacimiento se inicia el pensamiento lógico, se establece un antes y después en la

manera de observar los procesos naturales. Leonardo da Vinci, Palissy, Carl von Linné, George-
Louis Leclerc, conde de Bufón. A Georges Cuvier, se le considera el fundador de la Paleontología,
aunque se estima como el máximo representante del catastrofismo, inclinándose por las extinciones
causadas por grandes cataclismos naturales. Cuvier, señala el Diluvio Universal bíblico como la
última de estas  catástrofes.
Charles Lyell y Charles Robert Darwin aportan un gran impulso a la ciencia. El principio del ac-

tualismo de James Hutton, desarrollado por Lyell, facilita buenos argumentos a Darwin en el plan-
teamiento de la evolución de las especies por selección natural. Se consolida una visión abierta
del mundo inacabado que continuamente está cambiando de manera gradual. 
A mediados del siglo XX, en el congreso de Princeton, se sintetiza la información biológica dis-

ponible desde un punto de vista global, genética, paleontología, bioquímica y ecología. Es el inicio
del neodarwinismo o teoría sintética. 
A nivel local las primeras referencias sobre la existencia de pequeños fósiles se deben a Landerer

(1872), cuando escribe: 
“…una multitud de bellísimos encrinos, las articulaciones de los cuales están esparcidas
por el suelo del entorno de la ermita…. Conocidos con el nombre de estrellitas, creyendo
entre la población que sin duda por encontrarse cerca del santuario tienen alguna relación
con las que adornan la augusta cabeza de la Santísima Virgen María”.

Un hombre tan devoto como José Joaquín Landerer no establece ninguna relación de las “es-
trelletes” con fenómenos religiosos. Más bien todo lo contrario, atribuye un origen fósil al crinoideo
Cretácico que llama Pentacrinus neocomiensis. Posteriormente el propio Landerer (1874) lo clasifica
como Pentacrinus cretaceus.
Ramón O’Callaghan (1887), Fernando Miralles (1901) y Joan Moreira (1931), describen diferentes

aspectos sobre la cultura y folclore de las gentes de la zona y también sobre mitos y leyendas al
entorno de la ermita de la Providencia, de donde destacan la presencia de “estrelletes” y qué hace
la gente con ellas:
Desde la construcción de la ermita las leyendas han sido una constante, a cual de ellas más

fantasiosa. Forman parte de la mitología del territorio. Veamos algún ejemplo:
“...una noia tortosina, anomenada Providència, passejava per Mig Camí, de sobte una tem-
pesta va fer que s’aixoplogués en un petit abric de la muntanya. Cansada, es va “assentar”
a sobre d’un pilanet de roca que hi havia. La pluja no tan sols era d’aigua, també hi caïen
dispersades per la zona “crevetes”, també anomenades “estrelletes”; i prop de la noia es
formaven pilanets d’”estrelletes”...” 
“...una niña tortosina, llamada Providencia, paseaba por Medio Camino, de pronto una tem-
pestad hizo que se resguardara en un pequeños abrigo de la montaña. Cansada, se sentó
sobre una roca. La lluvia no solo era de agua, también precipitaban de manera dispersa
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“crucecitas”, también llamadas “estrellitas”; y cerca de la niña se formaban pequeños pilares
de ”estrellitas”...”

Como la leyenda continua, parece ser que en algunos momentos especiales, la figura de la
Virgen apareció mojada, fenómeno que se ha querido explicar y asociar al hecho de haber tenido
que realizar una “intervención de ayuda a los marineros”. La devoción de gentes marineras a la fi-
gurita parece tener una cierta relación con los “actos de auxilio que presta a los marineros en sus
últimos momentos”.
Pero sin duda es Joan Moreira (1931) quien trata de manera más folclórica todo lo referente al

entorno de la ermita, quien la  sitúa: 
“...a sol surtint, a mitja horeta de camí de Tortosa”. 
“… a sol saliente, a media horita de camino de Tortosa.”

Manifiesta su “amor y poder” (“son amor i podê”):
“...atestats de testimonis d’aquella protecció maternal. Cames i ulls, pits, cors, caps, braços,
peus, i mans de cera; … roba, trenes i cabelleres esplèndides, i multitut de petits barcos,
reproduccions fidelíssimes de cascos i “aparejos” de barques de pesca...”. 
“… atestados de testimonios de aquella protección. Piernas y ojos, pechos, corazones, cabezas,
brazos, pies y manos de cera; … ropa, trenzas y cabelleras esplendidas, y multitud de pequeños
barcos, reproducciones fidelísimas de cascos y aparejos de barcas de pesca…”

Énfasis especial se hace en referencia a la devoción de los visitantes:
“...per lo penós del camí, qualsevol podria creure’s, que la gent puja mòixa, silenciosa i sense
més alé, que per a esbufegâ, i no és així, al revés; tothom puja armant alegre bulla…”
“… por lo penoso del camino, cualquiera podría creerse, que la gente sube apagada, si-
lenciosa y sin más aliento, que para resoplar, y no es así, al contrario; todos suben alegres
y contentos …”

También se relata la devoción del visitante al llegar a la ermita:
“...entren a la Capella a reçà una Salve…”
“entran en la Capilla a rezar una Salve…”

Cantan en castellano y entre otros aspectos se destaca el hecho: 
“…Solo este monte o collado,
dó os hallaron, Virgen bella,
como sois del mar Estrella,
se ve de estrellas sembrado
mil maravillas ha obrado
con ellas vuestra clemencia…”

Como se aprecia, el conocimiento paleontológico de la zona se limita al entorno inmediato de
la ermita. En realizad los fósiles de este tipo de crinoides se encuentra en muchos otros lugares
del territorio, pues se trata de un organismo de fácil fosilización y su dispersión dentro del registro
estratigráfico es importante y no se limita al Cretácico. 

“... surten; i después de tastà l’aigua de la cisterna..., los més, s’esbarrien pels voltants; …
en busca de crevetes, unes estrelletes de pedra, formant cinc puntes..., ... entre les que s’hi
troben igualment pilanets...”
“...salen; y después de provar el agua de la cisterna…, los más, se van por los alrededores;
… en busca de crucecitas, unas estrellitas de piedra, formando cinco puntas…,… entre las
que se encuentran igualmente columnitas…”

Consecuentemente, se trata de una tradición muy extendida entre los tortosinos y gentes de la
comarca que, con una fe desmesurada, llegan a utilizar las “estrelletes” para comérselas, pues
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dicen que tienen “propiedades curativas”. Hoy por hoy, su
poder curativo aún está por demostrar. Actualmente, no se
sostiene de ninguna de las maneras la compatibilidad cien-
cia-religión. Nunca pueden ir juntas. No se entiende una cien-
cia religiosa ni una religión científica.
Pero la satisfacción del que busca “estrelletes”, y encuentra,

aún hoy es gratificante. Pasando cerca de la ermita no resulta
excepcional ver gente buscando por el suelo. Expresiones de
alegría cuando encuentran una. Los que están cerca se agru-
pan a su alrededor, la miran, minúscula, geométrica, bonita,
singular. Sobre la mano terrosa llena de satisfacción al que
la ha encontrado. Seguramente ira al potecito de “estrelletes”. 
Pues, ¿qué son las “estrelletes”?.
Para la paleontología son restos de fragmentos de un gé-

nero de equinodermos fósiles, que se encuentran desde la
era primaria hasta la actualidad. Pero, para les personas que
tienen fe, Moreira (1931) escribe:
“... llagrimetes que la Verge plòra de compassió, per
les nostres misèries...”
“… lagrimas que la Virgen llora de compasión, por
nuestras miserias…” 
… … … 
“...estrelletes que cauen del seu manto, quan en nits
de tempèsta desfèta, torna de la mar, de salvà als ma-
rinos i pescadors, que en les ànsies de la mort, en fé
l’havien reclamada...”
“… estrellitas que caen de su manto, cuando en no-
ches de tempestad, vuelve de la mar, de salvar a los
marinos y pescadores, que en antes de la muerte, en
fe la habían reclamado…”

Y que propiedades se atribuyen a las “estrelletes”:
“…a les creuetes en general, los tortosins, no’ls atri-
bueixen virtuts milagroses, tan sols alguns n’hi ha, que
creuen són bones per a curà’l dolô reumàtic, i alguna
noia, se n’anusa a les puntes del mocadó, en la creèn-
cia de que per la seua taumatúrgia virtut, trobarà
novio...” 
“…los tortosinos, no les atribuyen virtudes milagrosas,
solamente algunos hay que creen que son buenas para
curar el dolor reumático, y alguna joven, se las ata en
las puntas del pañuelo, con la creencia de que por su
virtud, encontrará novio…” 
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Figura 1. Buscando “estrelletes”.

3. INTRODUCCIÓN AL TALLER

En fin, como se aprecia, la fe mueve montañas. Las “estrelletes” son restos fósiles de crinoideos
que se han asociado a la aparición de la Virgen. Nunca más lejos de la realidad. Se trata de seg-
mentos del pedúnculo de un crinoideo fósil que vivió en el fondo de aquel mar cretácico, aproxi-
madamente hace 130 millones de años, durante el tránsito del Neocomiense al Barremiense.
Entonces, ¿el mar llegaba más allá de la ermita?. La respuesta es NO. Con el paso del tiempo

se acumulan centenares de metros de sedimentos en los fondos marinos. Cuando los continentes



chocan entre ellos, a causa del continuo movimiento que tienen según la Tectónica de Placas, los
sedimentos al deformarse, forman montañas como estas. La aproximación de África contra Europa
fue la responsable de la formación de la Cadena Costero Catalana, la Ibérica, Pirineo y otras.
El taller se centra en los fósiles que encontramos en los alrededores de Tortosa. Su realización

pretende servir de ejemplo práctico para que escuelas o institutos puedan aplicarlo. No necesa-
riamente deben de existir afloramientos con restos fósiles, también se puede realizar experiencias
a partir de sedimentos actuales de playa donde pueden encontrarse abundantes restos de frag-
mentos de animales. El principio del Actualismo será la base para comparar restos fósiles con
restos actuales. Todo ello aporta al alumnado una visión práctica sobre conceptos tan relevantes
como la evolución de las especies y la necesidad de conservar los afloramientos y su contenido
paleontológico. El estudio y reconocimiento de las formas fósiles nos permite acercarnos a la re-
construcción paleoambiental de medio donde vivían los organismos que encontramos fosilizados. 
Como material básico para la realización del taller se recomienda el uso de la lupa binocular,

unas pinzas, cápsulas de Petri como recipientes, o similares, y una pequeña muestra de sedimento
con restos fósiles. Como alternativa se puede realizar el taller a partir de arenas de playa con restos
de organismos. Este tipo de taller es muy interesante realizarlo cuando los contenidos curriculares
traten sobre todo de organismos invertebrados con partes carbonatadas o silícicas que fácilmente
se pueden conservar en sedimentos de playa actuales o formar parte de restos fósiles. Destacamos
algas calcáreas, foraminíferos, serpúlidos, espículas, ostrácodos, briozoos, corales, gasterópodos,
bivalvos, equinoideos, asteroideos, crinoideos, crustáceos, etc. (Meléndez, 1977). Una cierta co-
lección de estos organismos actuales resulta de gran ayuda para mostrar las semejanzas de algunas
de sus partes anatómicas, lo cual nos sirve a su vez para explicar el principio del Actualismo y
aplicar pequeños principios de anatomía comparada.

4. REALIZACIÓN DEL TALLER

En el laboratorio se disponen de lupas binoculares, pinzas, recipientes y muestras de sedimento.
En el mejor de los casos un alumno por lupa, también pueden ser dos alumnos, dependiendo de
los recursos del centro.
A) Se parte de la base de que los alumnos ya conocen el funcionamiento de la lupa binocular. En
caso contrario, se debe de realizar una breve descripción del uso de la lupa: lugar de la muestra,
foco de luz, objetivos, oculares, tornillo de enfoque, …, según consideraciones del profesorado.
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B) Para empezar hay que saber diferenciar: A) fragmentos de roca, como muestras irregulares
que no se repiten, también pueden encontrarse pequeños cristales de calcita o cuarzo, normal-
mente acostumbran a presentarse brillantes, transparentes y con caras planas si no han sido
muy rodados; B) restos fósiles, presentan formas regulares con figuras internas que pueden
responder a estadios de crecimiento entre otras; C) agregados de restos fósiles, presentan mor-
fologías semicilíndricas formadas por una acumulación de otros restos más pequeños.

C) La instrucción básica es la de ir encontrando restos fósiles y separándolos con las pinzas en un
pequeño recipiente. A medida que el alumnado va reconociendo elementos o tiene alguna duda,
el profesorado se dedica a ir por las mesas para orientar en la identificación de los fósiles.
Paralelamente, a medida que se van identificando restos fósiles el profesor puede ir dibujando
en la pizarra los restos más significativos, que a su vez el alumno irá copiando en su libreta de
laboratorio y nombrando el tipo de organismo al que corresponde. También se recurre a imágenes
publicadas de las distintas formas reconocidas (Moore y Teichert, 1978; Arasa-Tuliesa, 2012).
Fácilmente se puede comprender que se trata de un taller que va más allá de una o dos horas
de laboratorio. Se trata, por lo tanto, de un taller que puede ser útil como base para una serie
de prácticas de laboratorio que complementen contenidos del currículum. Para el caso que nos
ocupa podría corresponderse con el proyecto Equinodermos. 

D) La estructura geológica de la zona forma un pequeño sinclinal afectado por pequeñas fallas nor-
males. La serie estratigráfica estudiada no supera los 15 m de calizas con intercalaciones mar-
gosas, reconociendo tres niveles: 1) Nivel calcáreo inferior de 7 m (I), se localiza en la base de
la ermita; formado por estratos calizos, localmente con oolitos, compactos, potentes, continuos
y abundantes restos de microfósiles de Choffatella dicipiens. 2) Nivel margocalizo intermedio
de 4 m (II), constituye el rellano de la ermita; son margas con pequeñas intercalaciones carbo-
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Figura 3. Corte geológico del entorno de la ermita con indicación de los niveles estratigráficos.



natadas y abundantes restos fósiles de algas, foraminíferos, gasterópodos, bivalvos, crustáceos,
anélidos, equinodermos y otros. 3)  Nivel calcáreo superior de 2,5 m (III), muy semejante al
nivel inferior; representado mayoritariamente por estratos compactos de calizas con microfósiles.
El conjunto de estos materiales se atribuyen al Barremiense, Formación Artoles (Maldonado et
al., 1980; Arasa-Tuliesa, 2011).

E) La base fundamental del taller es la diferenciación de formas orgánicas de las minerales por
parte del alumnado. Consecuentemente, no se aportan imágenes de los diferentes fragmentos
que se pueden encontrar. Se deja que el alumnado vaya descubriendo las formas fósiles. Se
dispone de recursos bibliográficos sobre fauna actual de invertebrados marinos (Riedl, 2000)
El profesorado se limita a orientar al alumnado. No se pretende realizar grandes descripciones
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Figura 4. Imágenes de las “estrelletes” y Coffatella dicipiens junto con otros forminíferos.

Figura 5. 
Reconstrucción paleoambiental a partir
de las formas fósiles identificadas.



de las muestras. A partir de los descubrimientos que se van aportando se realizan dibujos en la pi-
zarra de los fragmentos reconocidos. Se intenta asociarlos a partes anatómicas concretas de or-
ganismos actuales aplicando el principio del Actualismo. Todo ello aporta un nivel de conocimiento
a partir del cual se podrá ir dibujando aquel paisaje submarino que debió de existir en aquel mar
desaparecido, pero no menos importante que el que existe hoy y que debe de servir para valorar
la evolución de paisajes y organismos. La especie humana con todo su potencial solo hace unos
200.000 años que camina por la Tierra y sus ancestros no más de 4 millones de años. Conocer la
fauna fósil, en este caso de “Mig Camí”, puede ayudar a tener presente cómo de insignificantes
somos en el conjunto del planeta y su evolución. Evidencias que aportan un conjunto de conoci-
mientos que nos trasladan más allá de las creencias, mitos y leyendas.

5. CONCLUSIÓN

El uso de la lupa binocular en la identificación de restos fósiles pequeños permite aproximar al
alumnado a un nivel de conocimientos que le podrá motivar para estudios posteriores.
La construcción de un bloque diagrama es un trabajo arduo que requiere del esfuerzo conjunto

del alumnado y coordinación del profesorado. Se trata de un trabajo que permite realizar actividades
en grupos pequeños, que aportan sus observaciones sobre los distintos ejemplares que han iden-
tificado.
Se trata de un proyecto que va más allá de una o dos horas de laboratorio. Puede formar parte

de un programa de prácticas de laboratorio a nivel trimestral, cuando se tratan los animales inver-
tebrados.
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RESUMEN:
Instamaps es una plataforma web creada y desarrollada por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) con
el objetivo de ser una herramienta de fácil uso para la transferencia del conocimiento geotemático de manera colaborativa.
Instamaps permite al usuario crear su propia geoinformación, así como visualizarla y compartirla en diferentes formatos.
También permite consumir datos directamente de las redes sociales, de servicios Web Map Service (WMS), o acceder a
ficheros alojados en servidores remotos, entre otras fuentes. La plataforma incorpora una galería de mapas donde se
pueden visualizar, compartir e incluso descargar los mapas realizados por otros usuarios.
El trabajo que se presenta tiene una doble finalidad, por una parte, mostrar las principales funcionalidades de Instamaps
y cómo trabajar con él; y por otra, demostrar mediante ejemplos prácticos su aplicación directa a la Geología y a las
Ciencias de la Tierra.
PALABRAS CLAVE: Sistemas de información geográfica (SIG), cartografía geológica, Instamaps, Web Map Service
(WMS), datos abiertos.

ABSTRACT:
Instamaps is a web platform created and developed by the Cartographic and Geologic Institute of Catalonia (ICGC) in
order to be a user friendly tool for transferring geo-thematic knowledge collaboratively. Instamaps allows users to create
their own geo-information as well as view and share it in different formats. Also allowed to consume data directly from
social networks, Web Map Services (WMS), or access a data files hosted on remote servers, among other sources. The
web platform incorporates a map gallery where the user can view, share and download maps made by other users.
The work presented has two objectives, firstly, it shows the main features of Instamaps and how to work with it; secondly,
demonstrate its direct application linked to Geology and Earth Sciences.
KEY WORDS: Geographic Information System (GIS), geologic cartography, Instamaps, Web Map Service (WMS), Open
data.

1. INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) están en continuo cambio desde sus orígenes.
Han pasado de ser programas restringidos al uso profesional en ámbitos muy específicos y tecni-
ficados, a estar presentes en la vida cotidiana. En su continua evolución, otro cambio que se ha
producido, ha sido el desarrollo que ha experimentado su software. Han pasado de ser básicamente
de software privado, con licencias muy restrictivas y con herramientas limitadas en base al precio
de la licencia contratada (normalmente elevadas), a ser de software libre, cuya distribución se
realiza de forma gratuita y donde todos los usuarios tienen los mismos privilegios. Además, los
softwares libres de código abierto permiten adaptar y mejorar las funcionalidades del programa
para adecuarlos a las necesidades de los usuarios, y compartirlas, con el fin de que toda la comu-
nidad de usuarios pueda beneficiarse de ellas (González et al., 2012). En los últimos años, impul-
sados por la continua evolución de las nuevas tecnologías, otro gran salto que han realizado ha
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sido su implementación en plataformas web, permitiendo al usuario su uso a partir de una conexión
a internet, sin necesidad de tenerlo instalado en un ordenador personal. Un claro ejemplo de toda
esta evolución es Instamaps, la plataforma web que se presenta en este trabajo.
Las nuevas tecnologías también han contribuido a fomentar el trabajo colaborativo, convirtiéndose

en una forma de trabajar eficiente y eficaz. Esta nueva fórmula de trabajo no solo se ha introducido
en la enseñanza, para los diferentes niveles educativos, sino también en empresas públicas y pri-
vadas. Un ejemplo de trabajo colaborativo es la conocida enciclopedia libre Wikipedia. En este
sentido, Instamaps ha incorporado, entre una de sus funcionalidades, la posibilidad de realizar car-
tografía colaborativa.
Finalmente queremos destacar otro hecho que indirectamente está ayudando a la evolución de

los SIG, y es el esfuerzo que se está realizando, a nivel mundial, en la generación de servicios web
con datos de libre acceso (Open data). En este sentido, las administraciones públicas están es-
tructurando los datos clasificados por temáticas y sirviendo diferentes tipos de formatos (CSV, XLS,
JSON, HTML, XML, etc.) para su distribución. La ética de estos datos es similar a las de otras co-
munidades como el software libre, el código abierto (Open source) o la información con acceso
libre (Open access). Se pretende así que los datos de libre acceso estén a disposición de los
usuarios sin ninguna restricción y que sean reutilizables, sin necesidad de tener permisos específicos
por parte de sus autores. Este hecho hace que el uso de Instamaps se convierta en una potente
herramienta para la representación cartográfica relacionada con la Geología y las Ciencias de la
Tierra.

2. INSTAMAPS

Instamaps es una plataforma web creada para la generación de mapas online de forma rápida
y sencilla. Permite crear geoinformación dibujando datos desde cero, cargando archivos con datos
propios o bien accediendo a otras fuentes de información online. También permite compartir la in-
formación con otros usuarios, así como alojar sus propios mapas.
La página principal de acceso a la plataforma (Figura 1) está pensada para su óptimo posicio-

namiento SEO (Search Engine Optimization) en la web. Esta página está diseñada para que desde
ella se pueda acceder a las herramientas básicas “Explora”, “Crea”, “Visualiza” y “Comparte”. La
visualización de la plataforma es adaptativa (Responsive) y ha sido diseñada para poder ser con-
sultada desde diferentes pantallas, terminales, sistemas operativos y resoluciones. La plataforma
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Figura 1. 
Página principal de acceso Instamaps 

(http://www.instamaps.cat/).



está disponible en tres idiomas, catalán, castellano e inglés pero está estructurada de tal forma
que puede ser traducida a cualquier otro idioma. 
Para trabajar con Instamaps es necesario registrarse previamente o acceder desde las creden-

ciales de las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Google+ o Linkedin). Desde la página
de inicio se pueden realizar dos acciones: acceder a la galería de mapas pública y haz tu mapa.
La galería de mapas es el espacio dónde quedan recogidos el conjunto de mapas creados por los
usuarios y que han decidido compartir. Estos pueden ser consultados desde el propio Instamaps,
obteniendo el enlace URL o insertándolos en una web.

2.1. LOS MENÚS
La plataforma se caracteriza por una interfaz de fácil manejo, organizada en tres zonas bien di-

ferenciadas (Figura 2): dos barras de herramientas, una situada en la parte superior (Gestor de
mapas) y otra en el lateral izquierdo (Editor de mapas), y una parte central con la zona cartográfica
de trabajo (vista). 
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Figura 2. Interfaz de trabajo de Instamaps.

La barra superior permite crear nuevos mapas, acceder a la galería personal de mapas, visualizar
el perfil del usuario y actualizar la contraseña, acceder al blog y a los tutoriales de Instamaps, así
como contactar con el equipo técnico o cambiar el idioma, entre otras funcionalidades.
La barra lateral contiene todas las herramientas destinadas a la edición de los mapas. Esta

barra ha sido diseñada para trabajar de arriba abajo, siguiendo el proceso lógico de la creación de
mapas: cartografía, carga de datos, elección del estilo del mapa, realización de operaciones SIG,
elección del fondo del mapa, guardar, publicar y compartir respectivamente. 
Una vez creado o cargado un mapa se activa la barra de herramientas de gestión de capas, si-

tuada en el lado derecho de la interfaz (Figura 3). A partir de este menú se activan y desactivan la
capas visibles definiendo su transparencia, se pueden cargar las capas que estén autorizadas para
ello y abrir sus tablas de atributos.



Así, la realización de un mapa online con Instamaps se reduce a cuatro pasos sencillos:
• Añadir información de forma manual o automatizada, propia o de un tercero.
• Seleccionar el estilo del mapa.
• Escoger el mapa de base que resalte el mensaje que queremos transmitir.
• Publicar y compartir el mapa generado.

No es objeto de este taller explicar todas las funcionalidades de Instamaps, como si de un manual
de usuario se tratara, pero en las actividades planteadas se utilizará un porcentaje muy elevado
de ellas.

2.2. TECNOLOGIA EN LA QUE SE BASA INSTAMAPS
La plataforma Instamaps tiene una arquitectura estructurada en tres capas, la primera, es la

capa de presentación, tiene la función de comunicarse con otros niveles y mostrar los resultados
a nivel de navegador/cliente. Esta capa se implementa en un servidor que contiene el servidor web
http (Nginx v1.5.5) y la aplicación cliente basada en Leaflet.
La segunda capa es el la del nivel de aplicación, y controla la funcionalidad de la aplicación.

Esta capa está implementa en un servidor que contiene el Java web http Server (Tomcat v7.0.40)
y la aplicación web Java EE (Java v1.7). Además, el servidor alberga la biblioteca v1.10 GDAL/OGR
para la traducción y procesamiento de datos.
La tercera capa, es la de los datos, y controla la persistencia de éstos, así como los mecanismos

de acceso a ellos. Esta capa se implementa en un servidor que tiene el sistema de gestión de base
de datos (PostgreSQL v9.3.0 + PostGIS v2.0.1) y el servidor de control de acceso de los usuarios
con el LDAP (ApacheDS v2.0). La base de datos se replica y se sincroniza en otro servidor utilizando
pgpool-II configurado en modo maestro/esclavo.

3. OBJETIVOS DEL TALLER

El taller que se presenta tiene una doble finalidad, por una parte, mostrar las principales funcio-
nalidades de Instamaps y cómo trabajar con él; y por otra, demostrar mediante ejemplos reales su
aplicación directa a la Geología y a las Ciencias de la Tierra.
Está dirigido fundamentalmente a la educación secundaria, pero se puede adaptar a cualquier

nivel educativo. El nivel de autonomía del alumno dependerá del nivel educativo en el que se en-
cuentre y de los conocimientos y habilidades del propio alumno con las TIC.
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Figura 3. Ejemplo del gestor de capas.



4. DESARROLLO DEL TALLER

El taller se ha estructurado en una serie de actividades prácticas con el objetivo que se utilicen
las principales funcionalidades de Instamaps. 

ACTIVIDAD 1. Explorando la información geotemática disponible online
Los objetivos de esta actividad son dos, primero, conocer dónde están disponibles los diferentes

tipos de información cartográfica como bases topográficas, ortofotomapas, límites administrativos,
mapas históricos y cartografía geotemática de las disciplinas afines a las Geología y a las Ciencias
de la Tierra; y segundo, como cargar toda esta información en Instamaps para su visualización. 
La cartografía de base para todo el país, está disponible en la web del Instituto Geográfico Na-

cional, que es el organismo encargado de la gestión de la infraestructura de Datos Espaciales de
España (IDEE, http://idee.es). Por comunidades autónomas se recomienda consultar la tabla pro-
puesta por González et al. (2012). La información geológica, a nivel estatal, se puede encontrar
en la web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que en los últimos años ha realizado
un gran esfuerzo en la creación de servicios web para su visualización en Web Map Service (WMS)
http://mapas.igme.es/Servicios/default.aspx. En Cataluña, el ICGC sirve información geotemática
en diferentes formatos. Desde la web se puede acceder al WMS (http://www.igc.cat/web/ca/geo-
serveis.php#geologia) para cargar la información en un SIG, y descargar ficheros vectoriales, en
formato shapefile de ESRI, entro otros, la Base de datos geológicos a diferentes escalas  (1:250M
y 1:50M) y los Geotrabajos (Geología a 1:25M y 1:5M, Procesos activos, Suelos, Hidrogeología y
Prevención de los riesgos geológicos) (http://www.igc.cat/web/ca/igc_cataleg.html).
Como actividad se propone cargar en Instamaps el Mapa Geológico continuo de España a

escala 1:50.000. Para ello, clicamos en: Explorar otras fuentes de datos > Servicios WMS > Entramos
URL del servicio WMS: 
http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geode_50/MapServer/WMSServer. 
Si se quiere trabajar a escala de provincia, y cargar el mapa geológico de una determinada, se

busca en el WMS del IGME la provincia en cuestión. En la Figura 4 se muestra, a modo de ejemplo,
la cartografía geológica de Cáceres a escala 1:200.000 cargada en Instamaps. Para ello se ha se-
guido el procedimiento descrito en el caso anterior. La URL del servicio WMS es: 
http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_GeologicoCaceres_200/MapSer-
ver/WMSServer.
Otra de las actividades que se puede realizar es cargar el Inventario Español de Lugares de In-

terés Geológico (IELIG) proporcionado por el IGME, con múltiples objetivos posibles, des del co-
nocimiento y consulta del patrimonio geológico a la planificación de salidas de campo. La dirección
URL del servicio WMS la podemos encontrar en la página web http://mapas.igme.es/Servicios/de-
fault.aspx#IGME_IELIG. 

ACTIVIDAD 2. Crea, visualiza y descarga tus mapas
Con esta actividad se pretende cargar y simbolizar datos con diferentes geometrías (puntos,

líneas y polígonos) y con diferentes formatos de distribución (KML, GPS, DXF, SHP, GEOJSON,
etc.). Para realizar esta actividad se ha escogido la Val d’Aran (Lleida), pero se podría plantear en
cualquier otra zona de la que se dispusiera de información. La actividad se centra en la represen-
tación cartográfica de los efectos geomorfológicos producidos por las inundaciones de junio de
2013 en esa zona. 

Ejemplo de las inundaciones de junio de 2013 en la Val d’Aran (Lleida)

Planteamiento:Mediante Instamaps se quiere poner a disposición de los gestores del territorio el
inventario de los efectos geomorfológicos, así como toda la información complementaria recogida
(fotografías in situ, vuelos aéreos post-evento, movimientos de ladera, etc.) después de las inun-
daciones sufridas.
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Contexto: Durante los días 17 y 18 de junio de 2013 se produjeron cuantiosas precipitaciones en
el Pirineo Central, que dieron lugar a un crecimiento excepcional del rio Garona, produciendo im-
portantes daños en bienes e infraestructuras, así como alteraciones importantes en el espacio fluvial. 
Las causas del crecimiento de la Garona fueron debidas a la coincidencia de dos fenómenos,

una gran cantidad de lluvia caída (124,7 mm, en los que 101,2 mm corresponden al día 18 de junio)
junto a un deshielo muy superior al habitual debido  a una excepcional cantidad de nieve existente,
el grosor de la temporada 2012-2013 dobló la media climática (Pineda et al., 2013).
Dos días después, técnicos del Instituto Geológico de Cataluña (IGC) se trasladaron a la zona con

el fin de documentar los efectos causados por la riada. (Oller et al., 2013). Para poder evaluar su mag-
nitud, antes de que los efectos de la riada fueran modificados por los trabajos posteriores a la situación
de emergencia, se realizaron trabajos in situ orientados a dos escalas de trabajo.  A escala regional,
con el objetivo de identificar el alcance espacial de los efectos; y a escala de detalle, con el objetivo
de recoger información de puntos de especial interés. La cartografía final que se utilizará en esta ac-
tividad se realizó con el soporte de las ortofotos obtenidas de los vuelos realizados por el Instituto
Cartográfico de Cataluña (ICC) días posteriores al episodio (22 de junio – 21, 22 y 23 de julio).

Propuesta de actividad: La actividad se plantea en base a tres tareas: en primer lugar, observar
cómo ha cambiado el trazado del rio y sus afluentes a lo largo de los años, para ello se propone
cargar las ortofotos post-evento así como los vuelos antiguos. En segundo lugar, mostrar el inventario
de los diferentes movimientos de terreno documentados, para ello se propone la creación de un
archivo Excel con los datos puntuales así como su información asociada. Por último, observar los
efectos geomorfológicos (zonas erosionadas, cambios en los límites del lecho menor, mapa de
inundabilidad de las zonas urbanas, movimientos del terreno, etc.), para ello se propone la carga
de la cartografía realizada en formato shapefile. 

Los pasos a seguir para las tareas que se presentan son los siguientes:
1. Trazado del rio antes y después de la riada.
• Búsqueda de las imágenes post-evento. Éstas se encuentran disponibles en el WMS de Or-
toXpres del ICGC. URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?. Este servicio
ya està preestablecido en Instamaps.
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Figura 4. Visualización del Mapa geológico de Cáceres escala 1:200.000.



• Búsqueda de las imágenes del curso fluvial de antes de la crecida. De la misma forma que
las anteriores las sirve el ICGC, desde el WMS de ortofotos históricas.

2. Inventario de movimientos del terreno.
• Creación de un fichero Excel con la situación de los movimientos de ladera. El Excel como
mínimo tendría que contener las Coordenadas X e Y, así como la clasificación de los movi-
mientos de ladera representados. Un ejemplo de los campos que podría tener el fichero se
presenta en la Tabla 1.
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Tipo_mov Tipo del movimiento de ladera
Topónimo Nombre del topónimo donde está localizada la foto
Coordenada_X UTM_X en ETRS-89
Coordenada_Y UTM_Y en ETRS-89
Descripción Descripción de la foto
Materiales Materiales involucrados
Nombre_Foto Nombre de la foto
URL_Foto URL de la foto almacenada en google Drive
Autor Propietario de la foto

• Para cargar el fichero Excel se clica sobre la opción de carga de datos.
• Si además se tienen fotos de cada uno de ellos y se quieren mostrar, éstas deben subirse en
la nube. Para que Instamaps pueda mostrarlas es necesario que la carpeta donde estén al-
macenadas sea pública para su visualización y consulta, en este taller se ha optado por subirlas
en Google Drive. Finalmente para su visualización se tiene que copiar la dirección URL en el
fichero Excel dónde está toda la información y cargarla (Figura 5).

Tabla 1. Tabla con la información de los movimientos de ladera.

Figura 5. Visualización de los movimientos de ladera inventariados.



• Instamps permite incrustar videos de Youtube. Para ello es necesario obtener el link e intro-
ducirlo en un campo creado para ello en un fichero Excel. Por ejemplo, un video de la televisión
catalana del día después de la avenida (<iframewidth=”560”height=”315” src=https://www.you-
tube.com/embed/Ph9VrUIaUTwframeborder=”0” allowfullscreen></iframe>).

3. Efectos geomorfológicos de la riada
• Creación de un fichero Excel con la situación de los puntos de interés (Coordenadas X, Y),
y toda su información complementaria. Un ejemplo de los campos de la estructura que podría
tener el fichero se presenta en la Tabla 2. 
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Nombre_Foto Nombre de la foto
Topónimo Nombre del topónimo donde está localizada la foto
Coordenada_X UTM_X en ETRS-89
Coordenada_Y UTM_Y en ETRS-89
Tramo Tramo del rio/afluente al que pertenece
Descripción Descripción de la foto
Materiales Materiales involucrados
Era Era de los materiales
Periodo Periodo de los materiales
Época Época de los materiales
URL_Foto URL de la foto almacenada en Google Drive
Autor Propietario de la foto

Tabla 2. Tabla con la información de los puntos de especial interés.

Elementos cartografiados Geometría
Zonas inundables Polígono
Cicatrices de soscavación Línea
Superficies erosionadas Polígono
Actividad torrencial en los conos de deyección Polígono
Cambios en los límites de lecho menor Polígono

Tabla 3. Elementos cartografiados y geometrías utilizadas.

• Cargar el fichero Excel mediante la opción de carga de datos. Como ejercicio alternativo a
este ejercicio se propone en lugar de cargar el fichero Excel con la información, realizar la
cartografía de los puntos sobre el mapa mediante las herramientas de edición vectorial.
Los datos vectoriales se pueden exportar en diferentes formatos, ya sea en DXF (CAD) o en
KML (Google Earth). Estos ficheros se pueden utilizar en cualquier otro SIG o CAD y trabajar
con ellos, incluso ampliando la tabla de atributos. Para su exportación se debe seleccionar la
opción de descarga dentro de las opciones del gestor de capas.
• Carga de la cartografía geomorfológica de los efectos producidos por la inundación de la
Garona y sus afluentes. Los trabajos realizados permitieron cartografiar vectorialmente los
elementos descritos en la Tabla 3. La Figura 6 muestra un fragmento de la cartografía de la
zona inundada. 

Cada una de las capas que se utilizaran para la realización de esta actividad se digitalizaron en
un SIG de software privado, pero se podrían haber digitalizado mediante un software libre (por
ejemplo, QGIS), o incluso en el entorno Instamaps, y posteriormente realizando una exportación
a diferentes formatos.



En la parte izquierda de la interfaz, justo debajo de las herramientas de cargar datos se encuentran
las opciones predefinidas para elegir el estilo del mapa (básico, categoría, medidas, densidad,
agrupación). En la Figura 7 se muestran tres ejemplos de la visualización de los movimientos de
ladera inventariados,  clasificados en función de sus tipologías, por agrupación en grupos de pro-
ximidad y por densidad de puntos respectivamente. 
En el entorno Instamaps es posible modificar los mapas de fondo, escogiendo entre un topográfico

simple o complejo, la ortofoto actual, un fondo híbrido entre un mapa topográfico y un ortofotomapa,
fotos históricas, etc.
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Figura 6. Visualización de la zona inundada, se destacan las áreas urbanas y urbanizables inundadas.

Figura 7. Visualización de los movimientos de ladera inventariados según diferentes estilos de mapas. A la izquierda, categorizados en función de
su tipología. En el centro, se muestra el contaje por agrupación en grupos de proximidad. A la derecha, la densidad de los datos en forma de mapa
de calor.



ACTIVIDAD 3. Mapas colaborativos
Instamaps permite trabajar de forma colaborativa entre varios usuarios o diferentes equipos de

trabajo. Por ejemplo, la actividad anterior se podría realizar en grupos de trabajo, unos se podrían
dedicar a los puntos de especial interés, otros a los movimientos del terreno, otros a la dinámica
torrencial y así con toda la información. La ventaja es que se construiría una cartografía única en
la que se consumirían menos recursos temporales, al poder trabajar los diferentes equipos en pa-
ralelo. Estos trabajos son especialmente útiles en la gestión de los riesgos naturales, dónde en si-
tuaciones de emergencia, la toma de decisiones se tiene que realizar de forma rápida, y para ello,
es necesario disponer de toda la información recogida de forma instantánea.
Cuando se crea un mapa colaborativo, el autor del mapa es el único que tiene los permisos para

editarlo, para cambiar estos privilegios es necesario elegir la opción “colaborar”. De este modo se
abrirá una ventana donde podemos escribir 5 direcciones de correo electrónico de los grupos de
trabajo. Los grupos invitados recibirán un correo electrónico con la invitación del autor y el enlace
para acceder al entorno de trabajo. Como único requisito se pide que todos los grupos estén dados
de alta en la plataforma Instamaps. Como retorno de la invitación, el propietario de la cartografía
verá qué personas han aceptado la invitación y cuáles no. Las opciones de publicar, leyenda y
compartir datos quedan reservadas sólo al autor de mapa, el resto de opciones están habilitadas
para todos los equipos de trabajo.

ACTIVIDAD 4. Comparte tus mapas al instante
En los últimos años las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación en auge,

permitiendo que los individuos no sólo estén interconectados sino que además puedan interactuar
entre ellos. Toda esta forma de comunicación ha sido favorecida básicamente por dos motivos, in-
ternet y el desarrollo continuo de las nuevas tecnologías.
El objetivo de esta actividad es aprender a compartir los mapas realizados mediante un correo

electrónico, un enlace a tu sitio web o a través de la las diferentes redes sociales, entre ellas, Goo-
gle+, Twitter, Facebook, Linkedin o Pinterest.
Para poder compartir el mapa utilizamos los iconos de la barra de herramientas de la izquierda,

situados en la parte inferior, clicamos el icono de la red social que queremos utilizar y seguimos
las instrucciones que nos piden.

5. OTRAS HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

El grupo Geostart del ICGC, desarrollador de Instamaps, expone las potencialidades y las mo-
dificaciones de esta plataforma web en su betaportal (http://betaportal.icgc.cat/wordpress/). Queremos
destacar que en este betaportal también se encuentran las preguntas más frecuentes respuestas
(FAQs: http://betaportal.icgc.cat/wordpress/faq-dinstamaps/).
En el mismo betaportal se exponen prototipos que nos pueden ser de gran utilidad como com-

plemento a esta práctica. De especial consideración pueden ser el Mapa geológico 1:50.000 con
leyenda interactiva (http://betaportal.icgc.cat/visor/client_utfgrid_geo.html), comparación mediante
“el ojo del tiempo” de la ortofoto actual con las de 1946 y de 1956-57 (http://betaserver.icgc.cat
/visor/catalunya_ull_del_temps.html) y Pintamaps!, herramienta para poder simbolizar la cartografía
a tu estilo (http://betaserver.icgc.cat/pintamaps).

6. CONSIDERACIONES FINALES

En el taller planteado se presentan ideas para utilizar Instamaps como complemento al apren-
dizaje de la Geología y de las Ciencias de la Tierra.
Esta plataforma web abierta y pública permite al usuario crear su propia geoinformación. La

creación de una mapa en línea se realiza de forma sencilla, con la posibilidad de añadir información
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propia o de terceros, seleccionar el estilo o la cartografía de base, y pudiendo ser compartido con
otros usuarios.
Instamaps permite, de forma intuitiva, acceder y visualizar diferentes tipos de geoinformación

(portales con datos abiertos). La representación cartográfica permite su análisis y presenta la
ventaja que además puede ser utilizada de forma multidisciplinar. En el ámbito de la Geología y
de las Ciencias de la Tierra, donde la información se sitúa en un espacio geográfico, por tanto geo-
rreferenciada, sus posibles aplicaciones son muy amplias. 
Para el profesorado supone un apoyo en la preparación de las clases, en las salidas de campo

o como documentación adicional a los diferentes temas que se tratan en el aula, concretamente
en lo relacionado con la interpretación del relieve y en cómo utilizar la información cartográfica a
diferentes escalas y en sus diferentes formas de simbolizarlas.
Al poder utilizarse de forma colaborativa se estimulan las capacidades para trabajar en equipo

y se fomentan las habilidades sociales para compartir la información y comunicar las conclusiones
a las que se han llegado a través de las redes sociales, así como la comunicación lingüística. 
El uso de Instamaps permite introducir y explicar a los alumnos los nuevos conceptos surgidos

de la evolución de las nuevas tecnologías como son: el software libre, el código abierto, los datos
abiertos, etc. 
En relación a las competencias básicas el taller está directamente relacionado con la competencia

en el conocimiento e interacción con el mundo físico, ya que proporciona a los alumnos las herra-
mientas necesarias para comprender el medio que les rodea. 
Otra competencia que se pretende alcanzar con el uso de esta herramienta es la del tratamiento

de la información y la competencia digital. El alumno adquirirá la capacidad para la búsqueda, ob-
tención, procesamiento y comunicación de la información mediante el uso de las nuevas tecnologías,
de manera autónoma, responsable y crítica. También le ayudará a transformar la información en
conocimiento, mediante la resolución de problemas.

7. CONCLUSIONES

En este taller se presenta Instamaps como SIG online de uso libre, así como sus funcionalidades. 
Una de las ventajas más importante del uso de Instamaps es que es una herramienta amigable,

que no requiere estar instalada físicamente en ningún ordenador personal, y que como único
requisito sólo necesita una conexión a internet.
El SIG como recurso didáctico en el aula permite trabajar con diferentes tipos de información

geotemática, ya sea de cartografía geológica, de riesgos geológicos, o con datos geoambientales,
entre otros. En los últimos años, con la generación de servicios web con datos de libre acceso a
crecido la información disponible. 
La cartografía realizada en el taller sirve para remarcar la importancia de la geología y de los

riesgos geológicos en particular. No sólo para dar conocer y estudiar el medio en el que nos en-
contramos, sino también para preservarlo, con el objetivo de ser visitado y como un recurso a ex-
plotar, al formar parte del patrimonio natural.
Finalmente permite acceder a información geográfica de todo tipo, ya sea en un entorno próximo

al aula, como alejado de éste. Estas actividades están especialmente recomendadas a estudiantes
de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y de Geología en bachillerato, aunque pueden adap-
tarse a los diferentes niveles educativos de la ESO.
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TALLER DE PINTURA CON PIGMENTOS
MINERALES

PAINT SHOP WITH MINERAL PIGMENTS
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RESUMEN:
En éste taller se dará una visión científica y artística de los pigmentos minerales, de los aglutinantes que se utilizan para
emplearlos cómo pintura, y de las técnicas pictóricas que han ido evolucionando a partir de la experimentación con todos
estos materiales. 
Se explican las características de los minerales, y se realiza una o varias pinturas empleando el polvo de los minerales
como pigmento.
Los trabajos realizados por los asistentes al taller se los podrán llevar como recuerdo.
PALABRAS CLAVE: Pigmentos, minerales, agflutinantes, pintura.

ABSTRACT:
It is given a scientific and artistic vision of mineral pigments, binders used for use as paint and painting techniques that
have evolved from experimentation with these materials in this workshop.
The characteristics of the minerals are explained, and perform one or more paintings using mineral powder as a pigment.
The work done by those attending the workshop can take them as souvenirs.
KEY WORDS: Pigments, minerals, binders, painting.

1. INTRODUCCIÓN

Hasta bien entrado el siglo XIX, la mayoría de los pigmentos utilizados para realizar obras pic-
tóricas, ya sea en tela, en madera o directamente en la pared, provenían de la naturaleza, y más
concretamente de los minerales. Éstos minerales eran molidos y reducidos a polvo, uniéndolos
luego a un aglutinante para formar la pintura propiamente dicha.
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Figura 1. Fórmula química de la mauveína.

Fotografía 1. 
Proceso de molienda de un mineral 
con la ayuda de un mortero de ágata.

En el año 1856, William Perkin produjo accidentalmente
en Londres el primer colorante sintético: el púrpura de Per-
kin o Mauveína. Este color hizo las delicias de la reina Vic-
toria, de la emperatriz Eugenia y de su corte, y la mauveína
se extendió rápidamente Europa. 



Posteriormente, se fueron descubriendo otros colorantes sintéticos, pero todos ellos se basan
en el anillo de Anilina (o aminobenceno), un producto derivado del petróleo.
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Figura 2. Anillo de Anilina i derivados de la anilina.

En la actualidad, la industria química diseña y fabrica pinturas basadas en el anillo de las anilinas,
e incluyen una amplia gama de colores, prácticamente infinita.

2. OBJETIVOS

En éste taller practicaremos la pintura tradicional, es decir, utilizando los pigmentos minerales.
Así es como se realizaron las pinturas rupestres del Paleolítico, las pinturas murales en la antigua
Grecia y Roma, las pinturas murales de las iglesias románicas, los frontales en madera de la edad
media, las pinturas en tela del renacimiento y del barroco, etc.

3. MATERIALES

Para realizar el taller, se necesitan minerales (y su polvo), pinceles, espátulas, paletas, tablex
de madera, huevos, aceite de linaza y agua.

Fotografía 2. 
Materiales para realizar el taller.

4. DESARROLLO

En primer lugar habrá una parte teórica en la que se explican las características de los minerales
que se pueden ser utilizados como pigmentos. También se explicaran brevemente las diferentes
técnicas pictóricas y su evolución histórica.



En la parte práctica, se realizaran una o varias pinturas empleando el polvo de los minerales
como pigmento, y se aprenderá a preparar las pinturas con diferentes aglutinantes: temple al huevo,
pintura al óleo, témpera, pan de oro, acuarela, etc. Cada técnica se trabaja sobre el soporte más
adecuado y se proporciona información gráfica e histórica de dibujos adecuados para cada una
de ellas.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Los trabajos realizados por los asistentes al taller se los podrán llevar como recuerdo.
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Fotografía 3.
Minerales utilizados para producir el pigmento.

Fotografía 4. Elaboración de pinturas con pigmentos minerales durante un curso-taller a Manresa. 
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Fotografía 5. 
Trabajos realizados por los asistentes al curso-taller
de Manresa.

Fotografía 6. 
Trabajos realizados por los asistentes 
al curso-taller de la escuela de verano 

en Berga (año 2012).
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RESUMEN:  
El marco del XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología (11-16 de julio de 2016) ha sido el escogido por la Biblioteca
del Campus Universitario de Manresa y el Centro de Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Ga-
rrotxa  para dar a conocer la producción científica geológica disponible o accesible desde sus fondos documentales o de
las redes de bibliotecas ambientales. 
Para conseguir este objetivo se ha previsto un espacio llamado “GEOboulevard” durante el simposio dónde se hará ex-
posición de materiales en préstamo y en donación sobre la temática del congreso,  se facilitarán e intercambiarán con-
tactos de expertos y fuentes de información en temática geológica, se pondrá a disposición de los asistentes un espacio
donde poder dejar libros o folletos para intercambiar, donde poder hacer presentaciones de libros, etc. 
Otro objetivo previsto es dar más visibilidad a bibliotecas y centros de documentación con fondos de temática geológica,
revalorizar su papel como puentes del conocimiento geológico, como gestores, difusores y dinamizadores de la docu-
mentación, ya sea de manera individual como a través de la red de una veintena de centros de documentación de parques
de ámbito catalán y gestionados por la Generalitat y la Diputación de Barcelona, la red catalana DocAmbCat con 108
centros de  Documentación Ambiental de Cataluña o en el ámbito español la Red de Centros de Información y Docu-
mentación Ambiental RECIDA, con más de 115 organismos e instituciones colaboradoras.  
PALABRAS CLAVE: centros de documentación ambiental, bibliotecas especializadas, colaboración bibliotecaria, 
DocAmbCat, RECIDA, UPC.

ABSTRACT: 
The XIX Symposium on Teaching of Geology (11-16 July 2016) has been chosen by the Library of the University Campus
of Manresa (Biblioteca del Campus Universitari de Manresa – UPC) and La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park Docu-
mentation Centre to publicize the geological scientific production available or accessible from its documentary collections
or networks of environmental libraries.
To achieve this goal, during the symposium there will be provided a space called “GEOboulevard” where they will exhibit
materials on loan and grant on the theme of the congress.  Contact with experts and sources of information on geological
themes shall be provided, and attendees who desire will be offered a space to leave books or brochures to exchange,
where they would also be able to make book presentations, etc.
Another intended goal is to give more visibility to libraries and documentation centers specialized in geological themes,
enhance its role as bridges for geological knowledge, as managers, broadcasters and facilitators of documentation, either
individually or through the network of twenty documentation centers of Catalan natural parks managed by the Catalan
Government and the Provincial Council of Barcelona, the Catalan network DocAmbCat with 108 centers of Environmental
documentation of Catalonia, or the Spanish RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental) with
more than 115 organizations and collaborating institutions.
KEY WORDS: Documentation Centre, Libraries, librarian cooperation, DocAmbCat, RECIDA, UPC.
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1. INTRODUCCIÓN 

En un entorno cambiante y de constante evolución, las bibliotecas y centros de documentación
con fondos geológicos adaptan sus servicios a las necesidades de los distintos usuarios, como en
este caso, en que se transportan los fondos documentales y se ofrecen servicios a medida a pie
de simposio.

2. LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE MANRESA 

La Biblioteca del Campus Universitario de Manresa,
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), fruto
de un proceso de colaboración iniciado en 2011, acoge
el Centro de Documentación e Investigación del Geo-
parc de la Catalunya Central. 
La Biblioteca (Figura 1) fue inaugurada el 22 de

abril de 2005, dotando a la Ciudad de Manresa de
unes instalaciones modernas, equipadas con tecno-
logía de última generación y adaptadas a las necesi-
dades de los usuarios, convirtiéndose en un espacio
de estudio universitario e investigación abierto a toda
la ciudad. 
Es un equipamiento de 1.200 m2 y 240 plazas,

ocupa la nave central del antiguo matadero de Man-
resa, Proyecto del arquitecto Ignasi Oms i Ponsa, y
rehabilitado por el estudio de arquitectura Fargas Ar-
quitectes FGRM. Este edificio forma parte de la se-
lección de elementos destacados del patrimonio in-
dustrial de Catalunya, del Museo de la Ciencia y de
la Técnica de Catalunya (mNACTEC). 
El objetivo del Centro de Documentación e Inves-

tigación del Geoparc de la Catalunya Central es que
éste sea un espacio de referencia para todos los in-

vestigadores que realizan estudios de temas geológicos y mineros del territorio. En este espacio
se pueden encontrar recursos documentales sobre la geología, minería y medio ambiente, tanto
generales como estudios realizados en el territorio (Figura 2). Estos fondos se van ampliando con
la incorporación de nuevas referencias de bibliografía adquirida y nuevos estudios publicados.
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Figura 1. Vista exterior de la Biblioteca del Campus Universitari
de Manresa.  

Figura 2.
Vista interior de la Biblioteca 

del Campus Universitari de Manresa.



Además del fondo depositado físicamente en la biblioteca, a través de la página web del Geoparc
se puede consultar el fondo electrónico del catálogo de las bibliotecas UPC. 
El Fondo documental se compone de una selección de materiales clasificados en Libros, Obras

de referencia, Jornadas y Congresos, Trabajos académicos, Revistas, Artículos de revista, Docu-
mentos audiovisuales y Documentos cartográficos.

Para más información y consultas:
• Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
Av/ Bases de Manresa, 7-11 08242 Manresa
biblioteca.bcum@upc.edu
Telèfon: +34 93 877 72 21
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-universitari-manresa
• Centre de Documentació i recerca del Geoparc de la Catalunya Central:
http://www.geoparc.cat/nivells/contingut/titular/centre-de-documentacio-i-recerca

3. EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PARQUE NATURAL 
DE LA ZONA VOLCÁNICA DE LA GARROTXA 
El Centro de Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa es una

biblioteca especializada virtual y física situada en Can Jordà (TM Santa Pau) al noroeste de la pe-
nínsula Ibérica y al noreste de Cataluña. 
Es uno de los 11 centros que pertenecen al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la

Generalitat, uno de los 23 que forman parte de la red de parques, del centenar con fondos ambien-
tales en Cataluña (red DocAmbCat) y uno de los 115 presentes en la red estatal RECIDA (Red de
Centros de Información y Documentación Ambiental).
Con un fondo de unos 15.000 documentos y 15.000 imágenes (Figura 3), distintos tipos de do-

cumentos (estudios, artículos, libros, revistas, cartografía, fotos, pósteres, DVD, etc.), tiene como
misión el acceso físico y virtual a todo tipo de conocimiento y de información sobre el Parque y
otras materias de interés para su gestión (espacios protegidos, gestión del territorio, hidrología,
geología, suelos, fauna, flora y vegetación, bosques, agricultura y ganadería, educación ambiental,
paisaje, patrimonio cultural e inmaterial, turismo sostenible, impacto ambiental, etc.)
Con más de 30 años de existencia pero poca financiación y un difícil acceso a su principal fondo

físico ubicado en la Fageda d’en Jordà, el Centro de Documentación ha utilizado como herramientas
la virtualidad desde 1997, el trabajo en red y la cooperación desde 1994, certificados de calidad
desde 1998, e ingenio para salir de la biblioteca y ofrecer servicios a medida, con algún toque ca-
racterístico que lo haga distinto, que llamen la atención a diferentes targets de usuarios (docentes,
técnicos y estudiantes, empresas y entidades o viajeros y público en general).

333

Talleres

Figura 3. 
Fondo físico y fondo virtual 
del Centro de Documentación 
del #PNGarrotxa.



Algunos ejemplos de servicios estrella del Centro son los Bulevares para congresos, los Puntos
Doc, las Minibibliotecas, las Bibliotecas móviles o la Viajeteca. 
Específicamente para los investigadores, estudiantes, docentes, técnicos... relacionados con

el tema geológico se ofrece la respuesta de consultas a medida, personalizada, a través del co-
rreo-e o presencial (visita concertada), se pone a disposición del usuario el fondo virtual del Parque
en temática geológica y nos puede seguir en las redes sociales, le ofrecemos las publicaciones
especializadas sobre geología, las bibliotecas móviles
temáticas (sobre vulcanismo, sobre educación y geolo-
gía…), se ofrecen visitas personalizadas al Centro y al
Parque (gracias a la colaboración de los técnicos), se
ofrecen préstamos documentales, donaciones e inter-
cambios de duplicados, también posibilidad de utilizar
las minibibliotecas para uso escolar, se da soporte do-
cumental y de imágenes en artículos científicos y ponen-
cias, se colabora en la organización de eventos y con-
gresos geológicos aportando un espacio documental, y
se da la posibilidad de contactar con  una extensa red
de expertos, entidades, organismos… y fuentes de in-
formación recomendados sobre la materia (Figura 4).

Para más información y consultas:
• Can Jordà
[Oficinas de Gestión/Centro de Conservación de
Plantas Cultivadas/Centro de Documentación]
17811 Santa Pau
972 26 46 66 wgrabolo@gencat.cat      
• Casal dels Volcans 
[Oficinas de Gestión del Parque/Centro 
de Información/Minibiblioteca del Parc Nou/
Punto de Documentación] 
Av. Santa Coloma ,47 Ap. 298 17800 
Olot 97226 60 12  
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa/conei-
xeu-nos/centre-documentacio
https://www.facebook.com/PNZonaVolcanica
Garrotxa 
http://www.pinterest.com/CDPNZVGarrotxa       

4. “GEOBOULEVARD” Y 
COLABORACIÓN CON LAS REDES 
DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

Para conseguir dar a conocer la documentación e in-
vestigación científica realizada en Cataluña, España y
el mundo sobre temática geológica, y en especial Geo-
parques, se ha previsto un espacio llamado “GEObou-
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Figura 4. 
Servicios a medida que el Centro de Documentación del parque

ofrece a los docentes, técnicos y estudiantes.



levard” durante el simposio (Figura 5), dónde se pretende agrupar todas las acciones que tienen
la documentación geológica como común denominador: 
• se ha previsto una exposición de materiales y documentación geológica facilitada por las bi-
blioteca organizadoras, con la colaboración documental de algunas redes importantes de do-
cumentación ambiental en el ámbito catalán y español 
• se ha previsto donar o intercambiar publicaciones de temática geológica entre los asistentes
al Simposio
• se facilitarán e intercambiarán contactos de expertos y fuentes de información en temática
geológica, 
• se pondrá a disposición de los asistentes un espacio donde poder dejar libros o folletos para
intercambiar, donde poder hacer presentaciones de libros, etc. 

Colaborando en este Simposio se ha previsto
también un segundo objetivo, y es el de dar a co-
nocer y hacer más visibles las distintas bibliotecas
y centros de documentación que tienen fondos de
temática geológica tanto en el ámbito de Cataluña
(especialmente los dos centros impulsores de la ini-
ciativa “GEOboulevard”, la red de 23 centros de do-
cumentación de parques del Departamento de Te-
rritorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña
y la Diputación de Barcelona o la red DocAmbCat
de más de 108 centros de documentación ambien-
tal de ámbito catalán abiertos al público, Figura 6),
como en el ámbito de España, RECIDA, (con más
de 115 organismos e instituciones colaboradoras),
y revalorizar su papel como puentes del conoci-

miento geológico, como gestores, difusores y dinamizadores de la documentación (Figura 7).
Para cumplir este objetivo se ha previsto imprimir y difundir materiales de los centros impulsores

de la iniciativa “GEOboulevard”, materiales de las distintas redes catalanas y españolas y las ac-
tividades que realizan, etc.
Se propone, también, que la Biblioteca del Campus Universitario de Manresa sea depósito físico

y virtual del Simposio.
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Figura 5. Espacio Volcandboulevard, el 2012 en Olot, con documentos
en préstamo, donación o intercambio, información turística, espacio
de contacto entre expertos… es otro ejemplo similar al “GEOboule-
vard”. Foto: M.Grabolosa.

Figura 6 y 7. Mapa de localización de los
centros DocAmbCat y póster de difusión de
la red RECIDA.



5. CONCLUSIONES

Aunque la Biblioteca del Campus Universitario de Manresa y el Centro de Documentación del
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa no tienen exactamente los mismos servicios
para los docentes, investigadores, estudiantes… se han unido para ofrecer un servicio estrella
como el “GEOboulevard”, un espacio de encuentro físico, de intercambio, conocimientos, expe-
riencias, información y documentación entre los asistentes del Simposio con la documentación
como mínimo denominador común.
Y el segundo objetivo fijado es la difusión de bibliotecas y centros de documentación con infor-

mación geológica para que la gente los interiorice como fuentes de información.
Si conseguimos superar los dos objetivos fijados, no solamente se habrá avanzado en la difusión

de bibliografía e investigación geológica, sino un paso adelante en la colaboración bibliotecaria y
la difusión de las redes bibliotecarias, cada vez más comunes y útiles para optimizar servicios y
reducir costes.
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