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XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

PRESENTACIÓN
Que la geología y su didáctica están muy vivas y activas queda reflejado en los trabajos publicados en estas Actas del XX Simposio sobre la Enseñanza de la Geología, organizado por
la AEPECT y cuya sede es la acogedora ciudad de Maó-Mahón en la fascinante isla balear de
Menorca.
Hace 20 años, que según la canción no son nada, se celebró el X Simposio en Mallorca. La
idea motriz se mantiene, un Simposio AEPECT ha de ser un foro, lo más empático posible, de
debate e intercambio de experiencias sobre la didáctica de la geología. También su organización
sigue siendo la misma, una labor altruista que no tendría sentido sin el interés de los asistentes
y colaboradores. Pero a poco que recapitulemos, aparecen grandes diferencias, algunas fundamentales, que reflejan la transformación social y tecnológica acontecida en las dos últimas décadas. Un cambio esencial es que entonces se reivindicaba una didáctica de la geología aferrada a
una ciencia geológica considerada estable y cuyos principios no se discutían. Sin embargo, ahora
las herramientas y contenidos utilizados en la enseñanza de la geología y en las ciencias de la
Tierra poseen sus propios medios de gestión y divulgación, que han crecido y madurado hasta el
punto de convertirse en un propulsor reivindicativo de la geología como tal. En aquel tiempo las
actas eran una colección de textos cortos sin apenas figuras e ilustraciones, publicados en papel
con baja calidad y en blanco y negro, los contenidos eran informaciones o propuestas puntuales
con el fin de provocar debates durante el Simposio o ilustrar lo ya conocido, pero de forma algo
distinta. Ahora, aunque el objetivo final en parte es el mismo, no sólo hay actualizaciones sino
propuestas verdaderamente innovadoras, muchas casi marginales a los contenidos centrales de
la geología como ciencia básica. Los textos actuales, más variados y extensos, están editados
de forma similar a una revista, y se publican a todo color en formato pdf con una distribución que
sobrepasa el ámbito del Simposio. En estos 20 años, hay que destacar la mayor presencia de la
mujer, como autoras o formando parte en los Comités Científico, Editorial y Organizativo.
Estas Actas contienen 35 comunicaciones editadas de forma homogénea, sin distinguir que su
presentación en el Simposio sea oral (22), póster, antes llamado cartel (11) o taller (2). En conjunto evidencian el claro compromiso del colectivo geológico con la didáctica, la divulgación y la conservación ambiental. Se pueden considerar como una respuesta al menoscabo que la geología
como ciencia y como didáctica viene sufriendo en los últimos años en ámbitos oficiales y privados
ya sean institucionales, sociales, políticos o de medios de comunicación. En este paisaje un tanto
pesimista siempre aflora la AEPECT, su gente, su revista, sus actividades y sus Simposios.
Creemos no faltar a la verdad si afirmamos que este es el Simposio sobre la Enseñanza de la
Geología en el que se presentan contenidos más diversos. Articulados en nueve bloques abarcan
casi todos los temas más actuales y candentes en la enseñanza y divulgación de la geología.
Hay propuestas didácticas formales, informales y no formales, experiencias innovadoras incluso
algunas puede que chocantes, y otros temas de índole muy diversa, entre ellos destacar los relacionados con el patrimonio geológico que cada vez tienen más presencia social y educativa, y
que adquieren transcendencia en Menorca.
Las autorías de los trabajos también son muy variadas, desde profesorado histórico de todos
los niveles educativos a profesionales dedicados a la conservación ambiental. Hay una buena
aleación entre autores/as con prestigio reconocido y nuevos valores que permiten vislumbrar el
futuro con cierto optimismo. De ellas y ellos dependerá la supervivencia de la geología, su didáctica, su divulgación y la gestión de su patrimonio.
El Comité Científico ha tramitado las comunicaciones con permisividad, respetando al máximo
la libertad de expresión. Postura coherente si se considera al Simposio como un foro abierto, sin
trabas, donde se aporten y reciban experiencias que generen debate y favorezcan un intercambio
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real de conocimientos y experiencias. Por eso hemos considerado fundamental el derecho de los
autores/as a hacer las propuestas que quieran para que después con esa misma libertad puedan
ser aceptadas, debatidas o rebatidas.
El ambiente para lograr ese fin seguro que lo propiciará el magnífico entorno que supone la
isla de Menorca, reconocida desde 1993 como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, a lo que
habría que añadir el talante de los menorquines.
Si los criterios de aceptación de comunicaciones han sido laxos, la revisión y edición de los
textos e ilustraciones ha sido minuciosa. El resultado, que consideramos logrado, es que estas
actas reflejen de la manera más fiable el estado actual de la didáctica de la geología con sus inquietudes, ansiedades, logros, miedos, actitudes y aptitudes.
Agradecer a los miembros del Comité Científico su aceptación a formar parte del mismo, y
su disponibilidad y acertadas recomendaciones que han ayudado a mejorar sensiblemente los
contenidos de esta publicación.
Desde hace 38 años, los Simposios sobre la Enseñanza de la Geología representan la mejor
actualización disponible sobre la didáctica de la geología y de las Ciencias de la Tierra en general.
Esperamos que estas actas además ayuden a mejorar el trabajo real de los profesores de cualquier nivel educativo y de otros profesionales relacionados, e inciten a la comunidad geológica a
seguir luchando por esta maravillosa ciencia fundamental que es la Geología.
Por ello brindamos con una suculenta “pomada” de Mahón (abstemios/as pueden hacerlo con
un trocito de queso mahonés).
Jesús Duque Macías
Coordinador general y presidente del Comité Científico y Editor
Ana Paula Bernal Castelló
Vicepresidenta del Comité Científico y Editora
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APRENDIENDO GEOLOGÍA
COMPARANDO VOLCANES MARCIANOS
CON TERRESTRES
LEARNING GEOLOGY COMPARING
MARTIAN VOLCANOES WITH TERRESTRIAL ONES
A. ORTIZ-GARCÍA1 Y F.J. PEREZ-TORRADO2
1, MASPALOMAS, LAS PALMAS,
ghirkhan@gmail.com
2, INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES (i-UNAT),
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
franciscojose.perez@ulpgc.es

RESUMEN:
Presentamos una situación de aprendizaje innovadora comparando los volcanes marcianos con los terrestres. Los objetivos que se persiguen con ella son básicamente dos: ver la importancia de las placas tectónicas en la evolución de
nuestro planeta e interpretar la historia geológica de un terreno. Para ello los estudiantes, divididos en grupos, deben
simular erupciones volcánicas en un planeta con Tectónica de Placas (La Tierra) y en otro exento de ella (Marte). Las
erupciones se simulan mezclando bicarbonato sódico con vinagre, marcando el recorrido de las “coladas de lavas”
(el líquido producto de la reacción química indicada) con plastilina de diferentes colores sobre un cartón. Se obtienen
unas maquetas que el alumnado debe analizar como si fueran geólogos profesionales; simulando cortes geológicos,
sondeos, etc, lo que les permitirá la reconstrucción de la historia geológica de la zona. Mediante una serie de preguntas,
que cada alumno debe responder de forma individual, y una puesta en común entre todos los estudiantes, se discuten
las diferencias entre los dos entornos volcánicos y las dificultades que tienen los geólogos en sus investigaciones. Finalmente, el trabajo se evalúa mediante una rúbrica diseñada por el docente en la que se tienen en cuenta todas las
tareas realizadas por el alumnado.
PALABRAS CLAVE: Historia geológica, Innovación docente, Tectónica de Placas, Volcanes marcianos y terrestres
ABSTRACT:
We present an innovative learning situation which comparing Martian and Earth volcanoes. The main objectives pursued
with this learning situation are two: to discover the importance of the Plate Tectonics in the evolution of our planet and to
interpret the geological history of a terrain. To do this, the students, divided into groups, must simulate volcanic eruption
on a planet with Plate Tectonics (The Earth) and another without it (Mars). The eruptions are simulated by mixing sodium
bicarbonate with vinegar, marking the path of the “lava flows” (the liquid of the chemical reaction aforementioned) with
multicolored clays on a cardboard. The models obtained are compared and analyzed by the students as if they were
professional geologists, simulating geological cross sections, boreholes, etc, which will allow them to reconstruct the
geological history of the studied area. The students must prepare an individual report following a series of questions,
as well as a group report after the discussion among them about the two volcanic environments and the problems that
geologists have in their research. Finally, the work is evaluated through a rubric designed by the teacher where all the
tasks carried out by the students are taken into account.
KEYWORDS. Geological history, Innovative learning situation, Martians and Earth volcanoes, Plate Tectonics.

1. INTRODUCCIÓN
La Geología puede resultar una materia tediosa y aburrida, meramente descriptiva, si no se
enseña adecuadamente. Este hecho, junto a otros enraizados en el trato que se da a la materia
en las leyes educativas, está conduciendo a su rechazo por parte del alumnado, puesto de mani-
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fiesto en el abismo existente entre el número de alumnos matriculados en Geología en el nuevo 2º
de Bachillerato, comparado con el del resto de las Ciencias Experimentales. A estas dificultades
hay que añadir que los procesos geológicos, por los largos periodos de tiempo que necesitan (con
excepción de los catastróficos), son percibidos por el alumnado como muy lejanos a la realidad
con la que viven. Esta problemática la hemos de combatir día a día para despertar la curiosidad
de éstos, que viven en una sociedad del “ahora mismo, sin esperas”.
¿Y qué mejor forma de hacerlo que con una actividad distinta, práctica y que en principio no
tiene nada que ver con lo que supuestamente tienen que estudiar? Es por eso por lo que planteamos el aprendizaje de la Geología desde el espacio, tal y como hacemos los humanos cuando
queremos conocer lo que pasa en los planetas que nos rodean, enviando sondas y observando
lo que sucede y asemejándolo a lo que conocemos.
¿Y si lo hacemos al revés? Aprender lo que pasa en la Tierra, comparándolo con lo que pasa
en Marte y, a través de ello, conocer mejor nuestro planeta. Esto es lo que hemos intentado hacer
con nuestra actividad: Llamar la atención, despertar la curiosidad y que con simples procesos
químicos, los estudiantes comparen su experimento con el entorno geológico que les rodea, en
este caso, Gran Canaria, una isla volcánica formada a lo largo de millones de años de múltiple
actividad volcánica.

2. ANTECEDENTES
La Ciencia en general, y las Ciencias Experimentales en particular, se percibe en los diferentes niveles educativos como muy difícil, solo al alcance de unos pocos que, además, son unas
personas raras, casi extraterrestres. Esto lo podemos ver en una de las series con más éxito del
momento, “The Big Bang Theory” (Molaro y Collier, 2007-17), donde los protagonistas de esta
comedia son casi todos científicos, dos físicos, uno teórico y otro experimental, un ingeniero aeroespacial, un astrofísico y una neurobióloga, todos ellos con problemas de sociabilidad y a los
que no les entiende nadie cuando discuten. Esa es la imagen que se tiene de los científicos.
¿Y por qué esto es así? Rocard et al. (2007) plantea que en los primeros niveles educativos el
alumnado construye una imagen de la Ciencia como algo irrelevante y difícil, debido a una enseñanza descontextualizada y abstracta.
Hay que reconocer que la Ciencia no es sencilla, sin embargo, no es imposible tener unos
conocimientos mínimos sobre el mundo que nos rodea, y tener la capacidad de tomar decisiones
que puedan afectar a nuestro entorno a sabiendas de lo que hacemos.
Por todo esto debemos replantearnos la manera de enseñar la Ciencia, dejando atrás la pizarra y permitiendo que el alumnado la aprendan tocando y experimentando por ellos mismos,
haciéndolos participes de lo que aprenden, siguiendo lo que dicen la mayoría de los libros al
comienzo de los temas, en los que defienden la experimentación como elemento primordial del
conocimiento (De Pro, 2011).
Por tanto, debemos entrar más en el laboratorio para hacer experimentos y actividades con
los estudiantes. Ahora bien, no vale cualquier tipo de experimento, como bien indican Giménez y
Madrid (2000):
“… en muchos estudios que se han realizado se ha puesto de manifiesto que
las actividades prácticas desarrolladas a modo de recetas como ilustración de
conocimientos previamente explicados, no mejoran.”
Añadiendo que la mejoría del aprendizaje se produce cuando las actividades se proponen en
un entorno en el que la investigación obliga a los estudiantes a implicarse en la misma y llevar
ellos mismos el peso de la investigación ya que la hacen propia.
Por lo que tenemos que elegir cuidadosamente las actividades que vamos a llevar al aula, ya
que siempre han de tener una finalidad, que es que nuestro alumnado adquiera las competencias
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que se les requieren y además deben de tener una serie de condiciones (Giménez y Madrid,
2000):
1. Ser abordables por las personas a las que va dirigida.
2. Ser capaces de mantener el interés.
3. Que generen condiciones de trabajo cooperativo.
4. Que las respuestas que se obtengan puedan comprobarse si son ciertas o no.
5. Que aumenten y mejoren el conocimiento del laboratorio y sus materiales.
6. Que favorezcan la adquisición de destrezas manipulativas e intelectuales que les lleve a plantearse cuestiones de mayor complejidad.
Según Pujol y Márquez (2011) las actividades prácticas resultan esenciales en la construcción
del conocimiento científico en las escuelas, ya que acerca esa ciencia que parece tan lejana
y complicada a los estudiantes. De este modo, los estudiantes aprenden ciencia fabricándola,
trasvasando el método científico a la actividad y viceversa, siempre con la guía del profesor. En
palabras de los anteriores autores, esta guía del profesor:
“… debe ayudar a conectar el mundo de la experiencia e ideas de los alumnos con el mundo de las ideas construidas a lo largo de la historia de la ciencia,
siendo clave la selección de una experiencia paradigmática o significativa a
partir de la cual empezar a pensar.”
Entre las posibles actividades a realizar en los laboratorios, vamos a hablar de aquellas que
se expresan mediante un lenguaje visual, tales como dibujos, diagramas y maquetas, que son
herramientas tremendamente útiles. Nosotros nos vamos a centrar en éstas últimas, las maquetas, porque es lo que se va a utilizar en la situación de aprendizaje que se plantea en este trabajo.
Éstas sirven, entre otros aspectos, para explicar fenómenos complejos, donde se contraponen los
modelos que a priori tienen los estudiantes con los que la ciencia construye (Gómez et al., 2006).
Además, el que el alumnado pueda manipular actividades y trabajar en tres dimensiones resulta
poco habitual en las aulas, por lo que seguro llamará su atención y dinamizará la clase.
Gómez et al. (2006) también ponen de manifiesto que durante la creación de la maqueta los
alumnos se hacen preguntas, desarrollando una mayor complejidad de la actividad, algo que ni
siquiera los estudiantes se planteaban al inicio de la tarea, enriqueciendo así su aprendizaje.
Asimismo, el uso de maquetas cobra mucho sentido cuando el paisaje que rodea al alumnado
se presenta estructurado en capas, como ocurre con el relieve volcánico de Canarias (Hansen y
Arroyo, 1991). En los terrenos volcánicos, donde los sucesivos depósitos volcánicos se apilan en
secuencias estratigráficas fácilmente distinguibles en el paisaje, se pueden aplicar de forma sencilla algunos de los principios básicos en Geología, como el de la superposición de los estratos. No
obstante, hay que tener en cuenta que trabajar con maquetas necesita de una minuciosa preparación de la actividad. Por ejemplo, los materiales a utilizar deben estar cuidadosamente seleccionados en su variedad y cantidad, ya que si falla la previsión de éstos, toda la actividad se cae. Además hemos de ser abiertos, ya que los alumnos al tener más libertad de movimiento crearán más
ruido, que debemos controlar, pero también incitaremos la curiosidad de los estudiantes que nos
harán muchas más preguntas debido a su interacción, en este caso al trabajar con estos modelos.
Para acabar este apartado, resulta interesante citar la reflexión que Calonge (2013) hacía tras
una conferencia en la que analizaba el estado actual de la Geología en España, asegurando que
todas las reflexiones que se hicieron en la misma carecían de valor si el modo de plantear su enseñanza no se ve reflejado en los métodos que se aplican para enseñarla. En palabras de la autora:
“… debemos apostar por un cambio didáctico hacia fórmulas de enseñanza más activas y efectivas que involucren a los estudiantes y profesores…
La Geología tiene que ser percibida como interesante (entendiendo como tal
todo aquello que cala y permanece como patrimonio personal) y divertida (no
aburrida). Es imprescindible impartir los contenidos geológicos más atractivos
y cercanos al alumno para conseguir estimular su interés hacia la Geología.”

17

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

3. ACTIVIDAD: VOLCANES MARCIANOS VERSUS TERRESTRES
La situación de aprendizaje que se presenta en este trabajo conlleva una secuencia de tareas
inspiradas en una actividad planteada por la sección de Educación de la National Aeronautics
and Space Administration (NASA). Dicha actividad se modificó para amoldarla al nivel y contenidos que especifica el currículo para 4º de ESO, que es el curso donde se llevó a la práctica en
el Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) Támara, ubicado en San Fernando de Maspalomas,
sur de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias).

3.1. MATERIALES NECESARIOS

Los materiales necesarios para la realización de la actividad son muy fáciles de obtener y,
además, de muy bajo coste. Estos materiales son:
 
Vasos de Plástico. Al menos uno simulará la boca del volcán y los otros dos contendrán el
bicarbonato y el agua con vinagre.
 
Cartón. Al menos 50 cm2.
 
Pajitas.
 
Plastilina. Necesitaremos al menos 4 colores, dos de ellos han de ser colores fríos y otros dos
cálidos.
 
Cuchara de plástico.
Cuchillo de plástico.
 
 
Regla.
 
Bicarbonato sódico
Vinagre.
 
 
Toallas de papel.
Lápices de colores.
 
 
Folios de papel milimetrado.

3.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El inicio de la actividad requiere dividir a la clase en dos mitades, que denominaremos como A y B. Dentro de cada mitad se hacen grupos heterogéneos de 3-4 miembros. Los

grupos marcados con la A son los que simularán los volcanes terrestres y los marcados con la
B, los marcianos. A partir de entonces, la actividad se divide en dos partes o tareas consecutivas
que nombraremos como “Creando un volcán” e “Investigando un volcán”. A continuación se desarrollan cada una de estas partes.
Parte 1: Creando un volcán. En esta primera parte crearemos los dos tipos de volcanes que
nos serán útiles para hacer la comparativa entre ellos (Figura 1). Es preferible hacer esta actividad en un laboratorio bien ventilado más que en un aula, debido a que las reacciones químicas
que se van a provocar dejan un fuerte olor, además que puede caer agua al suelo. Para llevarla
a cabo seguiremos los siguientes pasos:
a.- Cortamos la parte superior de un vaso de plástico, para que su altura sea de unos 2-3 cm.
b.-	Situamos el vaso de plástico en el centro de un folio de papel milimetrado y marcamos su
perfil en el mismo con un lápiz.
c.-	Situamos el vaso de plástico cortado sobre un cartón y lo fijaremos en él, ya que este vaso
será nuestra boca de volcán y el cartón será la superficie original del suelo.
d.-	Le damos la misma orientación geográfica al papel milimetrado y al cartón para que parezcan mapas reales. Para ello colocamos los puntos cardinales en las esquinas del cartón y
el papel milimetrado de forma similar.
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Figura 1. Estudiantes desarrollando la primera parte de la actividad: “creando un volcán”.
Figure 1. Students doing the first part of the learning activity: “making a volcano”.

e.-	Colocaremos un montoncillo de bicarbonato en el vaso de plástico con una cucharada.
f.- 	Se le indicará al alumnado la polaridad magnética, dónde se encuentra el polo norte magnético, si en el norte o en el sur geográfico, que en ese instante tiene el planeta sobre el
que se producirá la “erupción”.
g.- 	 Verteremos algo de vinagre en otro vaso.
h.-	Lentamente verteremos una pequeña cantidad de vinagre sobre el vaso en el que hemos
puesto el montoncillo de bicarbonato y veremos lo que ocurre.
i.- 	Cuando la “erupción” pare, observaremos que una “colada de lava” (el líquido producto de
la reacción) ha surgido del volcán y ha corrido sobre el cartón. Una vez se detenga esta
“colada de lava” dibujaremos su contorno con un lápiz (Figura 2).
j.- 	Secaremos el líquido con toallas de papel.
k.- 	Como mejor se pueda, pondremos una delgada lámina de plastilina para cubrir la superficie que ha cubierto la “lava”, debiendo de ser la misma de colores cálidos cuando el polo
norte magnético esté en el sur geográfico (polaridad inversa) y de colores fríos cuando
esté en el norte geográfico (polaridad normal).
l.- 	Dibujaremos en el papel milimetrado, lo más exacto posible, el contorno de la superficie
cubierta por la “lava”. Utilizaremos para ello un lápiz del mismo color que tiene la plastilina
y siempre guardando la misma orientación que se encuentra en el cartón.
m.- 	Repetiremos los pasos vistos anteriormente en varias ocasiones, entre 6-12, para simular
diferentes “erupciones” y, por tanto, diferentes “flujos de lava”. Observaremos que los distintos “flujos de lava” irán inundando diferentes áreas en el cartón y/o se superpondrán a
las “lavas” previas.
n.- 	Los grupos que señalamos con la letra A (los que reproducen volcanes terrestres), colocarán un segundo vaso cortado al realizar la mitad de las coladas a una distancia de 3 cm
del primero. Con ello se pretende simular la situación de placas litosféricas móviles, que
es lo que ocurre en La Tierra.
o.- 	Los grupos que señalaremos con la letra B (los volcanes marcianos), harán todas las erupciones con un único vaso que mantendrá su ubicación constante. Con ello pretendemos
simular la situación de placas litosféricas estáticas, tal y como ocurre en Marte.
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Figura 2. Tras la erupción de la “colada de lava”, los alumnos dibujan el contorno
de la misma tanto en el cartón como en el papel milimetrado.
Figure 2. After the simulation of the “lava flow” eruption, the student draw its contour
in both the cardboard and the graph paper.

Parte 2. Investigando un volcán. En esta parte simularemos un mapeado y un ejercicio geológico de campo. Puede llevarse a cabo tanto en el aula como en un laboratorio.
Se trata de reproducir los primeros pasos que hacen los geólogos cuando mapean e interpretan la historia geológica de un área: reconocimiento de imágenes del área de estudio (satelitales,
fotografías aéreas, ortofotos y mapas topográficos), trabajo sobre el terreno, reconocimiento de
los afloramientos de los distintos materiales y recolección de muestras. Esta misma metodología
se está haciendo con los satélites y artilugios mecánicos que están siendo enviados a Marte.
Esta segunda parte de la actividad está diseñada para practicar la metodología científica. Pensar habilidades y estimular las preguntas, predicciones, poner a prueba e interpretar secuencias
que son importantes para la práctica científica. Para ello, cada uno de los grupos de alumnos hará
los siguientes pasos:
a.-	Deberán investigar y mapear un volcán con una historia desconocida, para lo cual intercambiarán sus volcanes con el de otros compañeros.
b.-	Con su nuevo volcán deberán actuar como geólogos. Así que deberán determinar su historia creando un mapa que represente su formación.
c.-	Para ello, los estudiantes deberán colocar los puntos cardinales en sus hojas de papel
milimetrado del volcán a investigar.
d.-	Dibujarán las capas visibles del volcán a escala en papel milimetrado usando una regla y
lápices de colores.
e.-	Se darán cuenta de que hay muchos detalles que no pueden ver desde la superficie.
f.-	Al llegar a este punto haremos un alto en la clase, para ver qué se les ocurre para poder
investigar aquello que no se puede ver y establecer similitudes con casos reales. Surgirán
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ideas en el alumnado sobre procesos naturales (erosión fluvial, terremotos, etc.) y antrópicos (sondeos, cortes de carretera, etc.) que permitan dejar al descubierto (aflorar) capas
antiguas sepultadas.
g.-	Tras este debate, haremos que los diferentes grupos ideen planes para poder investigar
las distintas capas de su volcán, incluidas las sepultadas. Para ello, al igual que en la vida
real, no podrán poner en práctica todas las acciones que se les ocurran, sino que se les
limitará a una serie de ellas como:
i.	Hacer un corte a lo largo de todo el volcán de 1 cm de profundidad que simule un
río.
ii.	Hacer otro corte, también de 1 cm de profundidad, por la falda de una vertiente
que simule una carretera hecha por el hombre.
iii.	Un corte longitudinal en otra parte del volcán que simule una falla con desplazamiento del terreno.
iv.	Cinco regiones distintas donde los alumnos podrán tomar muestras con una pajita,
introduciéndola hasta el fondo del cartón y recibiendo así información de las capas
que hay en ese lugar, simulando de éste modo testigos de sondeos (Figura 3).

Figura 3. Alumnos investigando la estratigrafía de un volcán, mediante la simulación de una carretera,
corrimientos de tierra y sondeos.
Figure 3. Students researching the stratigraphy of a volcano, by simulating a road, earthquake-induced
landslides and boreholes.

h.-	Anotar en el mapa que se genera en el papel milimetrado, los distintos cortes que se hacen, numerándolos y exponiendo lo que encuentran.
i.-	Observar las capas extraídas en las pajitas. Interpretar los datos y dibujar con líneas de
puntos en el mapa los distintos estratos y las zonas fronterizas.
j.-	En un papel separado, deberán escribir unas líneas donde relaten la historia geológica del
volcán por la secuencia de sus coladas.
k.-	Por último, comparar su trabajo de investigación con el mapa original del grupo que creó
el volcán y ver hasta qué punto han podido simularlo.
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3.3. TRABAJO POSTERIOR A LA ACTIVIDAD

Para afianzar los conocimientos que han adquirido con la práctica, haremos una serie de trabajos que se detallan a continuación.
1. Les presentaremos un cuestionario que deberán de resolver de forma individual con apoyo
informático basándose en las experiencias realizadas, presentando un trabajo individual.
2. Puesta en común y discusión del cuestionario realizado con el resto de integrantes del grupo,
en la que deberán manifestar las diferencias entre los volcanes terrestres y marcianos y a que
son debidas. Deben presentar estas conclusiones en el informe individual, indicando cómo
llegaron a ellas.
3. Puesta en común entre todo el alumnado sobre las dificultades que tienen los geólogos en sus
investigaciones, ampliándolo al resto de ciencias.
4. Este trabajo se evaluará con respecto a una rúbrica hecha por el docente, donde se tendrán en
cuenta todas las tareas realizadas por los estudiantes.
Como queda de manifiesto, la realización del informe individual requiere el uso de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), lo que genera buena predisposición en un alumnado que
convive con estas tecnologías.

3.4. TEMPORALIZACIÓN

La situación de aprendizaje planteada en este trabajo requiere cinco sesiones de entre 45 y 50’
de duración cada una. Su temporalización puede observarse en la Tabla 1.
TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDAD
INFORMES

1ª

SESIONES (50’ c/u)
2ª

3ª

4ª

5ª

Parte 1. Creando un volcán

Parte 2. Investigando un volcán
Informe individual

Tabla 1. Cronograma de los distintos apartados en los que se estructura la situación de aprendizaje diseñada.
Table 1. Timeline of the different sections in which the designed learning situation is structured.

Pensamos que esta temporalización es asumible en la asignatura de Biología y Geología de
los niveles de ESO. Hay que tener en cuenta que, además de trabajar con variados conceptos
geológicos, esta situación de aprendizaje utiliza, en mayor o menor medida, las 5 competencias
clave establecidas para dicha asignatura en el Sistema Educativo Español (ECD/65/2015, BOE
de 29 enero 2015):
– Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Los alumnos deben
realizar esquemas de cada área volcánica recreada, siendo necesario el rigor en su ejecución.
Asimismo, como ya se ha comentado, deberán seguir los pasos clásicos del método científico
para llegar a conclusiones relevantes.
– Competencia digital: El alumnado usará las TIC para consultas de datos y realización de informes.
– Aprender a aprender: Es obvio que el diseño de la actividad estimula esta competencia, planteándose continuamente preguntas para las que tendrán que buscar explicaciones razonables.
– Competencias sociales y cívicas: La necesidad de trabajar en el seno de un grupo heterogéneo
llevará a los estudiantes a establecer consensos en la forma de trabajar, reparto de tareas, etc.
– Conciencia y expresiones culturales: Esta competencia se utilizará para analizar la teoría de la
Tectónica de Placas en contraposición con las anteriores teorías de carácter inmovilista para
explicar el funcionamiento de nuestro planeta.
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3.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Hay una serie de actividades complementarias con la situación de aprendizaje planteada que,
pensamos, pueden mejorarla, como son:
1. Un cuestionario inicial que permita chequear de forma rápida los conocimientos previos de los
estudiantes sobre aspectos de la Tectónica de Placas, volcanismo, paleomagnetismo y principios básicos en Geología. Al finalizar las actividades, se pasaría un cuestionario similar para
chequear el grado de mejora en los conocimientos de los alumnos y, de este modo, testear la
eficacia de la situación de aprendizaje planificada.
2. Proyectar un video, en una sesión previa, sobre el concepto de tiempo geológico y los diferentes métodos que emplean los geólogos para datar las rocas y los procesos geológicos. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación nos pueden ayudar mucho en este tema y
resultan muy atractivas en el actual perfil de alumnado.
3. Creemos que también podría ser muy interesante proyectar otro vídeo, pero éste en una sesión
posterior, sobre la evolución que ha sufrido nuestro planeta debido al movimiento de las placas,
especialmente desde la última Pangea hasta la actualidad.

4. CONCLUSIONES
La situación de aprendizaje planteada en este trabajo tiene como objetivo central que el alumnado adquiera conocimientos y competencias propias del currículo de Geología, mediante una
metodología en la que ellos son sujetos activos de la misma y recrea, en cierta forma, la manera
de trabajar que tienen los geólogos cuando deben estudiar un nuevo terreno para determinar
su historia geológica. El alumno deberá emplear métodos y técnicas básicas en Geología para
determinar dicha historia, tales como cartográficos, estratigráficos, paleomagnéticos, etc. Gracias
a ello comprenderá la dificultad del trabajo en Geología y lo necesaria que es dicha ciencia para
comprender el funcionamiento de nuestro planeta o del resto de planetas del Sistema Solar. Es
decir, acercaremos un poco más la Geología a la realidad que rodea al estudiante, quitando el
barniz de ciencia lejana y abstracta.
Al llevarla a la práctica en el curso de 4º de ESO del IES Támara en la isla de Gran Canaria,
pudimos comprobar que los alumnos la valoraron muy positivamente, les motivó y despertó la
curiosidad. Ésta no fue sólo sobre los aspectos geológicos desarrollados en la actividad, sino
en otros que iban surgiendo de forma paralela, como por ejemplo, sobre qué pasaba en la reacción entre el bicarbonato sódico y el vinagre, cuestión propia de la Química, lo que les puso de
manifiesto que las Ciencias Experimentales están entrelazadas entre sí, no son cerradas, y que
los trabajos en ciencia la inmensa mayoría de las veces son multidisciplinares, para lo que se
requiere trabajar en grupo.
Por último, y no menos importante, resaltar el buen ambiente que se creó entre los estudiantes
y su predisposición a aprender a través de la experimentación.

AGRADECIMIENTOS
Este artículo es el resultado del trabajo fin de máster del primer autor dentro del Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), del curso 2016-2017.
El primer autor desea agradecer a todos los profesores que le dieron consejos en el I.E.S. Támara (Maspalomas, Gran Canaria), especialmente a Dña. María Esther Reyes García por actuar
como su tutora, a D. Ricardo Domínguez Fernández y Dña. Carolina Hernández Rodríguez del

23

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
departamento de Física y Química, y a Dña. Blanca Pérez Molina que fue quien le permitió usar
sus horas docentes para realizar la situación de aprendizaje descrita en este trabajo. Por supuesto, también agradecer a todos los alumnos de 4º ESO-A del I.E.S. Támara que realizaron esta
situación de aprendizaje dentro de su asignatura de Biología y Geología en el curso 2016/2017.
Sin su colaboración y entusiasmo, nada de lo plasmado en este trabajo hubiera sido posible.

BIBLIOGRAFIA
De Pro, A. (2011). Conocimiento científico, ciencia escolar y enseñanza de las ciencias en la Educación Secundaria (p. 9-25). Barcelona: Graó.
Giménez, I. y Madrid, A (2000). Laboratorio de Biología y Geología como optativa en la educación
secundaria obligatoria. Alambique, 23 (versión digital).
Gómez, A.A.; Pujol, R.M. y Sanmartí, N. (2006). Pensar, actuar y hablar sobre los seres vivos
alrededor de una maqueta. Alambique, 47, 48-55.
Molaro, S. y Collier, M. (Productores). (2007-2017). The Big Bang Theory [serie de televisión].
New York: CBS Corporation.
Hansen, A. y Arroyo, A. (1991). La construcción de maquetas en la escuela: la representación del
relieve de Canarias. El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de
la Educación, 2, 339-355.
Pujol, R. y Márquez, C. (2011). Las concepciones y los modelos de los estudiantes sobre el mundo natural y su función en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias (p. 71-88). Barcelona:
Graó.
Rocard, M.; Csermely, P.; Jordi, D.; Lenzen, D.; Walberg-Henriksson, H. y Hemmo, V. (2007).
Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Luxemburgo. Office
for Official Publications of the European Communities

WEBGRAFÍA
Calonge, A. (2013). Declaración de la presidenta de la Asociación Española para la Enseñanza de
las Ciencias de La Tierra. (AEPCT) tras una conferencia en 2013. Recuperado el 12 de mayo
de 2017. Disponible en: http://www.ehu.eus/sem/macla_pdf/macla17/Macla17_011.pdf
National Aeronautics and Space Administration (NASA). Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology. Recuperado el 07 de mayo de 2017. Disponible en: https://www.jpl.nasa.
gov/edu/teach/activity/lava-layering-making-and-mapping- a-volcano/

24

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

EL USO DE MONOLITOS DE SUELO
COMO RECURSO DIDÁCTICO
THE USE OF SOIL MONOLITHS
AS A DIDACTIC RESOURCE
C. AGUILAR1, A. LLADÓS2
1, ENTORN D’APRENENTAGE (EdA) DE TREMP,
eda-tremp@xtec.cat
2, INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICGC),
agnes.llados@icgc.cat

RESUMEN:

Fruto de la colaboración del Centro de Interpretación de Suelos del Pirineo (CISP) del Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) y del Entorn d’Aprenentage (EdA) de Tremp, se han desarrollado una serie de actividades, orientadas
al alumnado de secundaria, centradas en el conocimiento del suelo. Dichas actividades se basan principalmente en el
uso de monolitos de suelos como herramienta de estudio y análisis de la morfología de los suelos, profundizando en los
procesos formadores del suelo, la diversidad edáfica y la importancia de la protección del suelo como recurso natural.
El uso de los monolitos de suelo como recurso divulgativo está ampliamente reconocido. Un ejemplo de ello es el
World Soil Museum en Wageninen (Holanda) con una exposición permanente de más de un centenar de monolitos y la
realización de talleres orientados a todo tipo de público.
La combinación de la colección de monolitos del CISP con los talleres y estudio de campo, diseñados para alumnos
de secundaria, permite ofrecer una actividad didáctica completa para profundizar el estudio de los suelos que está
demostrando ser de gran interés para el alumnado.
PALABRAS CLAVE: suelos, monolitos, recurso didáctico.
ABSTRACT:
As a result of the collaboration between the Pyrenees soils Interpretation Center (CISP) of the Cartographic and
Geological Institute of Catalonia (ICGC) and the Entorn d’Aprenentage (EdA) of Tremp, a series of activities, aimed at
high school students, focused on knowledge of the soil has been developed. These activities are mainly focused on the
use of soil monoliths as a tool for the study and analysis of soil morphology, deepening on the soil formation processes,
soil diversity and the importance of soil protection as a natural resource.
The use of soil monoliths as an informative resource is widely recognized. An example of this is the World Soil Museum
in Wageninen (Holland) with a permanent exhibition of more than a hundred monoliths and workshops for all types of
audiences.
The combination of CISP’s monoliths collection with the workshops and field study, designed for high school students,
allow offering a complete didactic activity to deepen the study of soils that is proving to be of great interest for the students.
KEY WORDS: soils, monoliths, didactic resource

1. INTRODUCCIÓN
Los suelos son un recurso natural no renovable que constituyen la piel del planeta y explican
la historia geológica reciente de la Tierra. Los suelos sostienen la producción alimentaria, la
biomasa, los combustibles y resultan esenciales para los ecosistemas.
El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) realiza actividades relacionadas con
el conocimiento de los suelos de Cataluña, con el fin de asesorar y prestar asistencia técnica al
Gobierno de Cataluña. Para ello, elabora trabajos edafológicos, cartografías de suelos, estudios
y evaluaciones del riesgo de erosión de los suelos. Con el objetivo de ser referente en el estudio
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y divulgación del patrimonio edafológico de montaña, el Centro de Soporte Territorial del Pirineo
(CSTP) del ICGC lidera proyectos relacionados con la divulgación de la geología y, en especial,
la edafología, como el proyecto divulgativo “Monolitos de Suelo del Pirineo” iniciado en el 2014.
Este proyecto se ha consolidado con la inauguración del Centro de Interpretación de Suelos
de los Pirineos (CISP) en diciembre de 2016. Los monolitos de suelo natural son una porción
representativa de suelo que se extrae de su ubicación natural y representan una herramienta muy
útil para alcanzar el objetivo de esa divulgación.
Esta divulgación, en el ámbito escolar, corre a cargo del Entorn d’Aprenentatge (EdA) de
Tremp. Éste es un servicio educativo de soporte a la docencia, integrado en la red de Campos
y Entornos de Aprendizaje (CdA / EdA) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Los CdA y EdA trabajan conjuntamente con los centros escolares para favorecer
el aprendizaje del alumnado, ofreciendo actividades didácticas innovadoras realizadas en un
medio natural o cultural singular de Cataluña y contribuir en la profundización de la formación
competencial del alumnado.
El ICGC está implicado en la formación del EdA de Tremp y colabora activamente en la creación
de nuevas actividades (relacionadas con la geología) y en su implementación. En este sentido,
desde la inauguración del CISP, se establecieron sinergias para, no solamente, desarrollar visitas
guiadas a la exposición de monolitos de suelos y talleres relacionados con éstos, sino también
para realizar una actividad práctica de campo que la completase y enriqueciese.
Los objetivos de esta comunicación son, por tanto, presentar al público en general, y al
profesorado de enseñanza secundaria en particular, esta colección de monolitos de suelo y el
aprovechamiento didáctico que se puede derivar de su estudio. También, como consecuencia de
suinterpretación, hacer reflexionar sobre la importancia que tiene el suelo en la sociedad actual y
los peligros a los que está expuesto.

2. MONOLITOS DE SUELO
Los monolitos son una herramienta muy apropiada para la divulgación y educación sobre el
suelo, su uso y la interacción del medio ambiente, clima y el hombre sobre este. De la observación
directa de los monolitos se obtienen detalles de las propiedades morfológicas del suelo, tales
como color, textura, granulometría, estructura, actividad biológica, tipos de horizontes y capas
(espesor y disposición), profundidad de la actividad de las raíces, acción de la fauna del suelo,
presencia de inclusiones y otras propiedades (Stalin, J. et al. 2007).

2. 1. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MONOLITOS

La experiencia obtenida en la elaboración de los primeros monolitos y el análisis de fuentes
bibliográficas (Haddad, N.I. et al. 2009; Van Baren, J.H.V. y Bomer, W. 1979) ha permitido precisar
una metodología para la obtención de monolitos en relación a cada tipo de suelo. Se trata de varios
procesos, englobados en dos fases principales: a) extracción de la muestra y b) consolidación
(Fig.1).
Previo a la extracción de la muestra es necesario elegir el tipo de suelo y encontrar una
ubicación, que permita, en la medida de lo posible, la acción de una pala retroexcavadora que
realice la apertura de la cata, sobre la que se escoge la superficie de extracción. Se hace una
primera descripción del suelo, se toman muestras para análisis físicos y químicos permitiendo
una descripción detallada y su posterior clasificación. En este momento se empiezan a abrir los
laterales de la muestra para ajustarla dentro de una caja de madera de 25 cm de ancho, 10 cm de
fondo y como máximo 150 cm de largo (dependiendo de la profundidad del suelo). Cuando la caja
está introducida totalmente en el suelo se inicia la apertura por la parte trasera de la cata. A medida
que se va abriendo por detrás, la muestra se va asegurando mediante un film plástico hasta que
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se separa totalmente del suelo. Después de la extracción se elimina en lo posible el volumen que
sobresale de la caja y se prepara para el transporte. La fase de consolidación y secado, se inicia
en el laboratorio y puede durar de dos a cinco meses, dependiendo del tipo de suelo. En esta fase
se aplica una solución adhesiva, al principio muy diluida, y después más concentrada, hasta que
la muestra quede consistente y totalmente seca. A la vez se elimina volumen sobrante de material
para que la muestra sólida no tenga un sobrepeso innecesario. El proceso concluye cuando
el grado de consistencia es adecuado para poder exponer el monolito de manera permanente
sin haber modificado sus condiciones de color, estructura y apariencia general. Finalmente se
prepara para su exposición, adhiriendo el monolito a una tabla de madera para manejarlo y
exponerlo (ligeramente inclinado, 80º para que su peso se reparta sobre la madera de soporte).
Concluido el monolito se elige el sistema de exposición y elementos informativos más adecuados
a la finalidad propuesta.

Figura 1. El proceso de elaboración de los monolitos se realiza en dos fases, una primera de extracción y una posterior de consolidación.
Figure 1. The process of making the monoliths is carried out in two phases, an extraction and a consolidation phase.

2. 2. VENTAJAS DE LAS COLECCIONES DE MONOLITOS

Una colección de monolitos ofrece muchas ventajas en comparación con otros elementos o
actividades (Lawrie, R. y Enman, B. 2010), cabe destacar que: a) son transportables, b) se pueden
reutilizar infinidad de veces, c) permiten comparar fácilmente perfiles de suelos o agruparlos para
explicar algún proceso o característica concreta, d) se pueden observar en espacios cerrados, e)
son muy adecuados para el trabajo en grupo, f) se pueden exponer durante largos periodos, g)
permiten hacer exposiciones temporales y temáticas, y h) son intercambiables entre instituciones,
para mostrar la diversidad de suelos en diferentes áreas.
Los monolitos actualmente se exhiben en una exposición permanente en el CISP, junto con
fotografías a tamaño real y paneles informativos de perfiles de suelos, el proyecto y los suelos del
Pirineo con material de apoyo como bibliografía y videos divulgativos.
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Figura 2. Los monolitos permiten el análisis morfológico de un suelo en un espacio cerrado.
Figure 2. Monoliths allow soil’s morphological analysis in closed spaces.

3. EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SUELOS DEL PIRINEO (CISP)
Con la finalidad de ser un centro de referencia de suelos de montaña, el ICGC ha creado el
CISP, ubicado actualmente CSTP del ICGC, en la ciudad de Tremp.
El CISP tiene como objetivo principal la divulgación i el fomento del conocimiento de los suelos
del Pirineo. El elemento principal de este centro de interpretación es la colección de monolitos
de suelos extraídos en diferentes zonas del Pirineo y Prepirineo, aunque también se realizan
otros proyectos relacionados con los suelos de montaña, como exposiciones temporales, la
monitorización de estaciones de medida de parámetros físicos del suelo, talleres y sesiones
divulgativas.
La ubicación del CISP en un área con una rica diversidad edáfica lo hace especialmente
interesante para poder combinar las visitas al Centro con visitas de campo para ver los
suelos en su estado natural. El Centro está orientado tanto a investigadores o estudiantes
universitarios como a estudiantes de todos los ciclos formativos, profesionales y público
en general. Al estar ubicado en una zona rural hace que sea de especial interés para las
personas que utilizan el suelo como recurso natural y viven de las actividades que tienen una
vinculación directa.

Figura 3. Vista del CISP situado en la segunda planta del CSTP.
Figure 3.View of the CISP located on the second floor of the CSTP.

El espacio y los contenidos del CISP van aumentado anualmente, tanto en número de
monolitos, como en información adicional, como bibliografía relacionada, contenidos multimedia
y material de soporte.
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Está previsto que en un futuro se construya un edificio específico para alojar el CISP y poder
ampliar la oferta de actividades y talleres formativos. Este nuevo emplazamiento permitirá alojar
los monolitos (se prevé que en 2021 se dispondrá de 50 monolitos), así como un centro de
documentación temática, un almacén y un laboratorio para el mantenimiento de los monolitos y la
realización de talleres prácticos.

4. APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DEL CISP
Desde el origen y gestación del CISP se tuvo claro que éste tendría que tener una fuerte
orientación didáctica, ya que uno de los objetivos del Centro es la divulgación de la importancia i
la diversidad de los suelos (de la zona geográfica de los Pirineos, pero que se puede extrapolar
fácilmente a otras geografías) al público en general y a los escolares en particular.
El Entorn d’Aprenentatge (EdA) de Tremp es el encargado de desarrollar esta labor divulgativa
entre los escolares (de todos los niveles: educación primaria, secundaria, bachillerato y ciclos
formativos) de toda Cataluña, debido a que el ICGC mantiene un convenio de colaboración con
el Departament d’Ensenyament en este sentido, y por ser también el referente en educación del
Proyecto Geoparque Conca de Tremp-Montsec (que engloba toda la comarca del Pallars Jussà y
cinco municipios de comarcas colindantes) al cual está asociado.
La temática de los suelos está presente en el currículo, tanto de la enseñanza primaria como de
la secundaria, pero de manera muy escasa (especialmente en primaria) y de manera aislada del
resto de materias o ciencias afines. Tal como propone Sara Alcalde (2015) el estudio de los suelos
debería hacerse desde una perspectiva mucho más amplia y transversal ya que en el origen,
composición y evolución de éstos intervienen factores y variables de muchas disciplinas diferentes
(geológicas, biológicas, físicas, químicas...) además de tener una implicación o influencia directa
sobre otras temáticas: recursos naturales, erosión, desertificación (Vila, R. et al, 2001)
Aunque ya existen experiencias educativas que exploran este enfoque (tan lejanas en el
tiempo, como la de Brañas, M.P. y Sóñora, F. 1998), esta interdisciplinariedad no queda reflejada
en los libros de texto editados y en el currículum de la educación primaria y secundaria.
Siguiendo este modelo más integrador y competencial hemos diseñado una experiencia educativa
dirigida específicamente al alumnado de secundaria (pero que se podría adaptar tanto al ciclo
superior de educación primaria como al bachillerato) en la que se trabaja la exposición de monolitos
del suelo, situados en una sala del edificio del ICGC en Tremp, que se complementa con el estudio
de un suelo que se encuentra en las inmediaciones (sus características fisicoquímicas y su perfil).
Esta experiencia (que hemos titulado, de manera poco original, la piel de la tierra) empieza,
con una actividad de campo. Delante del perfil de un suelo (dejado al descubierto detrás del
polideportivo municipal después de unas obras) se plantea al alumnado un problema hipotético,
que permite entender el suelo en sentido amplio: los/las alumnos/as han de simular que hacen
de gestores públicos y decidir qué uso, para un futuro próximo, se le da al suelo de esa zona,
basándose en las características de éste y otras variables. De esta manera han de realizar una
serie de actividades prácticas: averiguar su pendiente, textura, permeabilidad, compactación,
color de los diferentes horizontes, pH, presencia de carbonatos…
Si bien es cierto que algunas de estas actividades se pueden realizar en el aula o el laboratorio
de un centro escolar, como trabajo de gabinete (tal como describe Ortiz et al, 2008), creemos que
toman todo su sentido como trabajo de campo, a la vez que son más motivadoras para el alumnado.
Una vez finalizada esta actividad de campo, nos trasladados a la sede del ICGC, donde se encuentra
la exposición de los monolitos de suelo y, antes de trabajar con éstos, se plantea a los alumnos una serie
de cuestiones a resolver, mediante la observación y estudio de mapas geoantrópicos y geológicos, que
ayudaran a resolver el problema inicial planteado en la actividad de campo, así como otras cuestiones
relacionadas con la geología del subsuelo y la intervención humana en la zona de estudio.
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Figura 4. Estudiantes de secundaria realizando la actividad de campo.
Figure 4. High school students doing the field activity.

Después de realizar esta actividad de gabinete (relacionada con la del campo), se pasa
a visitar la exposición de monolitos de suelos. En primer lugar, uno/a de los/las técnicos/
as del CISP hace una breve introducción de éste, así como de la diversidad de los suelos,
su importancia, recursos que generan y peligros a los que están sometidos. Seguidamente
se pasa a explicar todo el proceso de obtención de estas muestras de suelo en forma de
monolitos, empezando por la decisión del tipo de suelo a exponer y continuando con la
elección del emplazamiento escogido, la técnica de extracción y posterior conservación, hasta
su presentación en público.

Figura 5. Explicación introductoria a la exposición de monolitos de suelo.
Figure 5. Introductory explanation to the soil monoliths exhibition.

Seguidamente se divide al alumnado en grupos de 2 o 3 para que, autónomamente, y
siguiendo un cuestionario que se les proporciona, trabajen algunas de la características de los
monolitos expuestos. En este sentido, las cuestiones a resolver están orientadas a que observen,
describan, midan, razonen, argumenten,… y que se puedan extrapolar a aspectos relevantes de
los suelos en general. Para la mejor comprensión o desarrollo de algunas de estas cuestiones se
pone a disposición de los alumnos una serie de muestras de materiales geológicos (minerales,
rocas, sedimentos) en la base de algunos de los monolitos expuestos y que están relacionadas
con éstos y con las cuestiones que han de resolver.
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Figura 6. Explicación introductoria a la exposición de monolitos de suelo.
Figure 6. Introductory explanation to the soil monoliths exhibition.

Esta experiencia educativa se puede consultar on-line ya que la ficha didáctica para el
profesorado y los materiales de trabajo (dossier de actividades de campo, cuestionario de la visita
a la exposición de monolitos de suelos, etc) está disponible en la página web del EdA de Tremp:
http://serveiseducatius.xtec.cat/eda-tremp/ambits/el-bosc/la-pell-de-la-terra/ (en catalán)
Las actividades prácticas de campo diseñadas para esta experiencia también se podrían
realizar en cualquier centro escolar, por el profesorado correspondiente, ya que siempre se puede
encontrar cerca de él un talud generado por una carretera, un camino u obras diversas, que
ponga al descubierto un perfil de un suelo y en el que sea seguro trabajar con el alumnado. Para
la realización de estas actividades prácticas no se necesita un material sofisticado o caro (tan solo
la tabla de colores Munsell requiere un gasto relativamente elevado).

5. CONCLUSIONES
El uso de los monolitos de suelos permite realizar una aproximación a la ciencia de la edafología
de manera original, plástica, innovadora y, a la vez, motivadora para el alumnado. Los ejemplares
expuestos en el CISP, situado en el edificio del ICGC en Tremp permiten la realización de un
trabajo que, conjuntamente con el desarrollo de un estudio de campo del perfil de un suelo,
abarca toda una serie destrezas (observar, medir, analizar, deducir, razonar, comparar) dirigidas
hacia un enfoque transversal de la materia y competencial en la metodología.
De las encuestas de valoración efectuadas tanto por los docentes como por el alumnado
que han realizado esta experiencia (aun siendo éstas escasas, por ser el primer año en que se
ha puesto en práctica esta actividad), se desprende un alto grado de satisfacción con respecto
al tipo, desarrollo y enfoque de las diferentes actividades que se plantean a lo largo de esta
experiencia. Ello nos anima a continuar ofreciendo este recurso didáctico en los cursos escolares
venideros e intentar adaptarlo a otros niveles de enseñanza.
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RESUMEN:

Actualmente, son diversos los retos de la enseñanza de la Geología en Secundaria. Las dificultades derivan fundamentalmente de la escasa presencia de contenidos de Geología en el currículum, de la procedencia mayoritaria del
profesorado de otras disciplinas como la Biología y del elevado nivel de abstracción necesario para la comprensión de
conceptos y procesos geológicos. Como consecuencia, es habitual que el alumnado finalice los estudios de la ESO con
una alfabetización en Ciencias de la Tierra pobre y que acumule numerosos errores conceptuales. Este estudio tiene
como objetivo conocer cuáles son las principales dificultades en el aprendizaje de la Geología en una muestra de 75
estudiantes de cuarto de la ESO de tres centros escolares de Gipuzkoa, así como los principales errores conceptuales
que presentan en tres tópicos elegidos: la tectónica, el karst y las rocas y minerales. Además, se pregunta al alumnado
por su interés hacia la Geología, por el grado de dificultad que presenta la disciplina y por los recursos utilizados por el
profesorado. Los resultados muestran que el alumnado acaba la ESO con errores conceptuales en tectónica, y rocas
y minerales. En cuanto al karst, las ideas del alumnado se aproximan al modelo científico esperado para dicho nivel
formativo. Asimismo, el alumnado muestra desinterés hacia la Geología; sin embargo, indica que no es una materia
difícil. Destaca la ausencia de salidas de campo como recurso didáctico, las cuales podrían proveer al alumnado de
herramientas para desplazar sus errores conceptuales.
PALABRAS CLAVE: errores conceptuales, ideas previas, 4º de la ESO, Geología.

ABSTRACT:

Currently, teaching Geology in secondary school is challenging. Difficulties come from the scarce presence of geological contents in the curriculum; the teachers’ provenance, mostly coming from other disciplines like Biology; and the
high abstraction level required for understanding geological concepts and processes. Consequently, students’ level in
geosciences after finishing the secondary school may be low; as well, they may have frequent misconceptions. Thus, we
aim to study those difficulties and misconceptions in a sample of 75 students in their last year of secondary school, from
three schools in Guipuscoa. We selected three topics: tectonics, karst and rocks and minerals. Results show that students finish the secondary school having misconceptions in both tectonics and rocks and minerals. Regarding the karst,
students’ ideas seem to be close to the expected scientific model for secondary school. Students’ interest in Geology is
low; however, they do not think that Geology is difficult. According to the students, teachers do not design Geology school
trips, which may well provide students with tools for ousting misconceptions.
KEY WORDS: misconceptions, previous ideas, secondary school, Geology.
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1. INTRODUCCIÓN
A pesar de las contribuciones de la Geología a la Ciencia moderna, su importancia en la Educación científica sigue decreciendo a nivel global (Pedrinaci, 2012). Esto dificulta el alcance del
objetivo primordial de la enseñanza de las Ciencias, la alfabetización científica de la sociedad.
La Geología se encarga de estudiar, entre otros temas, los recursos naturales imprescindibles para la subsistencia del ser humano, por ejemplo: el agua; las catástrofes naturales como
los terremotos, tsunamis, inundaciones, etc.; la evolución del clima y de la vida en la Tierra; y la
cartografía. Además, la Geología aporta al ser humano una visión espacial y temporal del cosmos y de la Tierra, lo que podría traducirse en una actitud más sostenible hacia el planeta y sus
recursos (Anguita, 1994). Sin estos conocimientos, la ciudadanía difícilmente podrá reflexionar
y tomar decisiones apropiadas cuando existan implicaciones geológicas, ni superar obstáculos
para desenvolverse en la vida diaria (Fourez, 1997).
Tras la promulgación de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013), los contenidos geológicos de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato son agrupados junto a la Biología en
una asignatura troncal para ambas etapas (Real Decreto 1105/2014). Este hecho ha redundado
en una progresiva disminución de los contenidos geológicos en el currículo y en un incremento de
contenidos en los programas (Calonge, 2013). De manera paralela, en el País Vasco ha habido
una reestructuración de los contenidos del currículum anterior (Decreto 175/2007) al presente
(Decreto 236/2015). A priori, dicha reorganización no ha supuesto una disminución de los contenidos de Geología, aunque llama la atención la ausencia total de contenidos geológicos en 2º de
la ESO (Tabla 1). Asimismo, el peso de otras disciplinas como la Biología sigue siendo mayor en
cuanto a número de bloques, aunque se ha reducido un bloque de contenidos biológicos en el
nuevo currículum.

Curso

Contenidos
Currículum
antiguo
Bloque 2. La tierra
en el Universo

1º ESO

2º ESO

Currículum
nuevo

Bloque 2. La tierra
en el Universo

Bloque 4.
Los materiales
terrestres

Bloque 3.
La tierra como
planeta: la atmosfera, la hidrosfera,
la geosfera

Bloque 4. Los cambios terrestres

-------------

Nº de bloques de Geología respecto a
otras disciplinas
Currículum
antiguo

Currículum
nuevo

Geología: 2
Biología: 2
Física-Química: 1

Geología: 2
Biología: 1
Física-Química: 0

Geología: 1
Biología: 1
Física-Química: 2

Bloque 4.
Geología:
Bloque 7.
El relieve terrestre 1 tópico = recursos
Ciencia en
3º ESO
y su evolución:
naturales*
contexto: el ser
cambios geológicos
Biología: 2
humano y el medio*
externos e internos
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Geología: 0

Geología: 1
Biología: 3
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4º ESO

Bloque 2. La tierra,
un planeta en continuo cambio

Bloque 3.
La tierra un planeta
en continuo
cambio: la historia
de la tierra, la
tectónica de
placas y sus
manifestaciones

Geología: 1
Biología: 2

Geología: 1
Biología: 2

*el tema relacionado con los recursos naturales se encuentra actualmente dentro de las “Ciencias Aplicadas a
la Actividad Profesional”.
Tabla 1. Comparación por curso de los contenidos y bloques de Geología en el currículum nuevo y antiguo de la ESO en el País Vasco.
Los dos bloques de 1º de la ESO y el único bloque de 4º de la ESO del currículum antiguo se corresponden aparentemente con
los bloques de 1º y 4º del currículum nuevo; y el bloque de 2º de la ESO ha pasado aparentemente a 3º de la ESO. Tabla elaborada a partir
de los datos obtenidos de ambos currículums.
Table 1. Comparison of contents and blocks in Geology per course between the new and the old curricula in Secondary School in the Basque
Country. Both blocks in 1st year and the only block in 4th year in the old curriculum apparently correspond with same blocks in the new curriculum;
the block in 2nd year is apparently now in 3rd year. The table is based on data from both curricula.

Al poco peso de la Geología en el currículum de la ESO, se suma la escasez de profesorado
con formación universitaria en Geología (Pedrinaci, 2014). Como sabemos, se ha producido una
crisis en la vocación científica del alumnado. Concretamente, en la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), se observa una brusca disminución del número de alumnos y alumnas matriculados
en primer curso de la Licenciatura de Geología en el curso 2002/2003, llegando al mínimo en el
curso 2007/2008 con 18 matrículas, y recuperándose ligeramente en los siguientes cursos, en
los que se implanta el Grado en Geología (Figura 1). Es de esperar que esta pérdida de interés
tenga un efecto en el nivel de conocimiento de la Geología en los alumnos y alumnas de la ESO.

Figura 1. Evolución del alumnado matriculado de nuevo ingreso en primer curso de la Licenciatura/Grado en Geología (línea, escala izquierda)
y en la Facultad de Ciencia y Tecnología (barras, escala derecha) desde el curso 2001/2002 hasta el curso 2013/2014 (datos obtenidos de UPV/
EHU, s.f.). Nótese que las escalas son diferentes.
Figure 1. Evolution of the students matriculated (new enrollment) in first year of the Degree/Grade in Geology (line, scale on the left) and in the
Faculty of Science and Technology (bars, scale on the right) from course 2001/2002 to course 2013/2014 (data from UPV/EHU, s.f.). Note that
scales are different.
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Por otro lado, es conocido que en Geología existen obstáculos derivados de la propia dificultad de la disciplina: la comprensión de la escala del tiempo geológico, las dimensiones de los
cambios geológicos y la relación entre procesos internos y externos, unidos a la dificultad de
observar directamente fenómenos geológicos o realizar experimentos a dichas escalas (Granda
Vera, 1988). Además, existen numerosos errores conceptuales en libros de texto de Geología,
que dificultan aún más el aprendizaje (e.g., De Miguel et al., 2009), entre ellos, considerar las
placas tectónicas como trozos de corteza (King, 2010) y los acuíferos como bolsas subterráneas
de agua (Grupo Editorial Bruño, 2016).
Ante esta situación en la enseñanza de las Ciencias, surgen una serie de iniciativas. En el
año 2012, se presentó el documento “Alfabetización en Ciencias de la Tierra” (Pedrinaci, 2012),
elaborado por una Comisión ad hoc en base a la guía “Earth Science Literacy Principles” (NSF,
2009). Este documento define los conocimientos que debería poseer una persona alfabetizada
sobre la Tierra y su funcionamiento, sintetizados en 10 ideas clave. Asimismo, se considera que
son los conocimientos que debería saber todo estudiante al finalizar la ESO. Por ello, se pretende
que sea una guía de referencia para el profesorado y para las administraciones educativas.
Con el objetivo de contribuir a dicha alfabetización, a nivel del País Vasco destacan iniciativas
como la Estrategia de Geodiversidad 2020, que, sin ser una estrategia propiamente educativa,
tiene entre sus objetivos el “fomentar la educación y la formación para la conservación y el uso
sostenible de la geodiversidad y el patrimonio geológico, así como su difusión en marcos internacionales” (Gobierno Vasco, 2014). Así, se ha creado el Geoparque de la Costa Vasca, donde,
entre millones de años de historia, se pueden observar, por ejemplo, evidencias del impacto de
un gran asteroide y la extinción de los dinosaurios. También se ha actualizado el Inventario de
Lugares de Interés Geológico y se impulsa la Conservación del Patrimonio Geológico y Áreas
de Especial Interés Geológico a través de, por ejemplo, la interpretación de la geodiversidad en
centros de interpretación, museos, cuevas y minas.
Por tanto, ante este cambio hacia la protección de la geodiversidad, pero con la escasa presencia
de la Geología en la enseñanza, resulta necesario conocer cuáles son las principales dificultades que
tiene el alumnado en el aprendizaje de la Geología, así como sus principales errores conceptuales.
Así, nuestro objetivo es identificar los errores conceptuales que posee el alumnado de 4º de la ESO
de tres centros escolares de Gipuzkoa en cuanto a tres tópicos de la Geología: la tectónica, el karst, y
las rocas y minerales. Además, se pretende evaluar el nivel de interés de dichos estudiantes hacia la
Geología. Abundar en este conocimiento proporciona una base más sólida para el diseño de estrategias didácticas que contribuyan a la construcción del conocimiento acorde a los modelos científicos.

2. METODOLOGÍA
Con el objetivo de conocer cuáles son las principales dificultades en el aprendizaje de la Geología en estudiantes de 4º de la ESO de tres centros escolares de Gipuzkoa, así como los principales errores conceptuales que presentan en los tres tópicos elegidos, la tectónica, el karst, y las
rocas y minerales, se diseñó un cuestionario específico acorde a los conocimientos esperados
según el currículum del País Vasco (Anexo 1).
En la primera parte del cuestionario, se evalúa el grado de interés y dificultad hacia la Geología
que posee el alumnado (Gibson y Chase, 2002). Además, se pregunta por los recursos utilizados
por el docente dentro y fuera del aula (por ejemplo, si se realizan salidas al campo).
El objetivo de la segunda parte del cuestionario es medir el nivel de conocimiento del alumnado
respecto a conceptos geológicos relacionados con la tectónica, el karst, y las rocas y minerales.
Estos contenidos se relacionan con las ideas clave 1, 3, 4, 5, 7 y 9 del documento “Alfabetización en
Ciencias de la Tierra” (Pedrinaci, 2012). Para el diseño de este apartado, se revisaron los errores
conceptuales más frecuentes en la literatura referentes a los tres tópicos elegidos (Ben-zvi-Assaraf

36

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018
y Orion, 2005; Francek, 2013; García Cruz, 1998; Granda Vera, 1988; Kali et al., 2003; Kastning
y Kastning, 1999; Lillo Bevia, 1993; Mejías Tirado y Morcillo, 2006; Pedrinaci, 2001; Ramos et al.,
2001; Sibley, 2005; Smith y Belle Bermea, 2012). Este apartado incluye preguntas cerradas, tipo
Likert, y preguntas abiertas, que incluyen la realización de dibujos (Cook y Reichardtek, 1986).
En la primera pregunta de este segundo apartado, se pide al alumnado que justifique dos
enunciados relacionados con la formación de cuevas (Kastning y Kastning, 1999) y los terremotos (Francek, 2013; Mejías Tirado y Morcillo, 2006). La siguiente parte consta de 15 preguntas
tipo Likert referentes a errores conceptuales típicos en el alumnado de la ESO en referencia a
los tópicos elegidos. A continuación, los y las estudiantes han de dibujar el proceso de formación
de fósiles (Pedrinaci, 1987). Seguidamente, se les pregunta por el nivel de conocimiento de la
palabra “karst” (Kastning y Kastning, 1999). Finalmente, el alumnado debe enumerar los lugares
de interés geológico que conoce.
El cuestionario lo realizaron 75 alumnos y alumnas pertenecientes a 3 centros escolares de Gipuzkoa elegidos al azar en el entorno del Parque Natural de Aiako Harria (declarado por el Decreto
241/1995), uno de los macizos más antiguos que afloran hoy en el País Vasco, con abundantes
materiales graníticos al descubierto: centro de Errenteria, 41 estudiantes; centro de Oiartzun, 25
estudiantes; y centro de Irun, 9 estudiantes. En todos los centros se realizó el cuestionario a primeros de abril de 2016, durante 20 minutos, y de manera individual, en el marco de la asignatura
denominada Biología-Geología. Es decir, el alumnado cursaba 4º curso de la ESO en ese momento. Esta investigación fue previamente autorizada por la dirección de cada uno de los centros,
así como por el profesorado de las aulas implicadas, quienes amablemente cedieron su tiempo.
Se trata, por consiguiente, de una investigación sobre las dificultades y errores conceptuales
de una muestra pequeña en un contexto determinado, cuyo objetivo dista de conocer en profundidad los modelos mentales del alumnado.

3. RESULTADOS
Los resultados se han organizado en dos secciones de acuerdo con los tipos de preguntas
planteadas: i) interés hacia la Geología, grado de dificultad de la disciplina y recursos utilizados
por el profesorado; y ii) errores conceptuales. En cada sección, se presentan los resultados cuantitativos derivados de cada cuestión, así como los resultados cualitativos correspondientes a las
preguntas abiertas realizadas. Las respuestas del alumnado de los tres centros son muy similares, y, por tanto, se comentarán en conjunto destacando por centro cuando se considera oportuno.

3. 1. ¿QUÉ OPINA EL ALUMNADO DE 4º DE LA ESO SOBRE LA GEOLOGÍA?
PREGUNTAS 1 Y 6 DEL CUESTIONARIO

Aproximadamente la mitad del alumnado de cada centro eligió la opción “no estoy seguro/a”
cuando se les preguntó si les gusta la Geología (pregunta 1: ítem 1). Cabe destacar que en el centro de Errenteria, la respuesta fue negativa en el 39% de los casos. Sin embargo, a pesar de dicha
insatisfacción, el nivel de conocimiento medido en este centro fue similar al del resto de los centros.
En cuanto al nivel de dificultad (pregunta 1: ítems 2 y 3), la mayoría del alumnado prefirió no
responder (eligió la opción “no estoy seguro/a”), y entre el 0 y el 24% del alumnado, según el
centro, consideraron la Geología como una materia difícil.
El alumnado indicó que el profesorado emplea como recursos en el aula rocas y ejemplos de
actividad geológica a través de documentales, vídeos, etc. (en el caso de los fósiles, la respuesta
no es tan clara). Por otro lado, la realización de salidas de campo fue escasa, y llama la atención
el porcentaje del alumnado que, una vez más, eligió la opción “no estoy seguro/a”.
En general, el alumnado responde que el profesorado trabaja en clase la Geología del entorno
del centro escolar (aunque no ha sabido responder a esta cuestión del 22 al 44% del alumnado).
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De hecho, en la pregunta 6, nombraron en total 34 lugares de interés geológico en el País Vasco,
con una media de 0,6 lugares/alumno. Los lugares más nombrados son el Flysch de Zumaia,
las minas de Arditurri y el Parque Natural Aiako Harria, todos ellos localizados en Gipuzkoa y
cercanos a los centros de estudio, e incluidos en la Estrategia de Geodiversidad del País Vasco
(Gobierno Vasco, 2014).

3. 2. ERRORES CONCEPTUALES. PREGUNTAS 2 A 5 DEL CUESTIONARIO

En lo que se refiere al karst, cabe destacar los resultados de la pregunta 5, donde casi todo el
alumnado (del 85% al 100% según el centro) indica que nunca ha oído la palabra “karst” o que
alguna vez la ha oído, pero no la entiende bien. Del total de la muestra (75 estudiantes), solo 7
indican que la entienden un poco o bastante bien, y ninguno responde que la entiende bien y sería
capaz de explicárselo a un amigo.
A pesar de dicho desconocimiento, el alumnado, en general, respondió adecuadamente a 4
ítems de la pregunta 3 relacionados con el karst; de hecho, solo falló en la definición de acuífero,
el cual es visto como una gran bolsa de agua bajo tierra. Así, podemos decir que las y los estudiantes saben que las rocas no son homogéneas, que el agua de lluvia se infiltra a través del suelo y que las aguas subterráneas no son estáticas, es decir, se mueven. Asimismo, saben que la
calidad del agua de los manantiales no siempre es buena. Sin embargo, en la pregunta 2 ningún
estudiante mencionó el proceso de disolución de la roca como responsable de la formación de las
cuevas, y solo 6 de 75 estudiantes refirieron que para producirse un agujero debe existir primero
la roca. Aun así, el 72% respondió de manera adecuada cuando se les preguntó si las cuevas y
los materiales de las rocas tienen la misma edad.
Por tanto, podemos decir que las ideas del alumnado en cuanto al karst (formación de cuevas,
infiltración y movimiento subterráneo de agua, etc.) se encuadran, en general, en el modelo científico esperado para ese nivel formativo (con la excepción de la definición de acuífero).
Entre los errores conceptuales respecto la tectónica, cabe destacar la definición de placa tectónica, ya que del 40 al 71% del alumnado (según el centro) pensaba que las placas tectónicas
son trozos de corteza terrestre.

Figura 2. Respuestas del alumnado a la pregunta tres del cuestionario, con 15 ítems. En verde se han representado las respuestas correctas,
en naranja las incorrectas, y en amarillo la opción “no estoy seguro/segura”.
Figure 2. Answers to question three (15 ítems) in the questionnaire. Correct answers are given in green, wrong answers in orange,
and “I am not sure” answers in yellow.
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Respecto al movimiento de las placas, solo los y las estudiantes de Irun tenían claro que los
terremotos no generan movimientos de las placas tectónicas. Por el contrario, la mayoría del
alumnado de Oiartzun pensaba que es así; mientras que en Errenteria eligieron ambas respuestas más o menos por igual. Sin embargo, en la pregunta 2, cuando se les pregunta si por acción
del ser humano hay mayor probabilidad de terremotos y, además, estos son cada vez de mayor
intensidad, el 68% del total indicó que es falso y empleó los movimientos de las placas tectónicas
como justificación. Por tanto, parece que existe un porcentaje de estudiantes (alrededor del 20%)
que respondió de forma opuesta ante el mismo concepto en diferentes preguntas.
En referencia al movimiento de las placas en la antigüedad y en la actualidad, la mayoría
respondió adecuadamente; sin embargo, la mayoría escogió la opción “no estoy seguro/a” para
decidir si todos los estratos, incluidos los inclinados, se formaron en horizontal.
Asimismo, en la pregunta 4, solo un 16% del alumnado dibujó el efecto de la tectónica en la
formación de fósiles en las cimas de montes vascos.
En relación al concepto de roca y mineral, el alumnado se mostró de acuerdo (del 60% al 78%
según el centro) en que una roca puede estar formada por varios minerales, pero no al contrario;
sin embargo, la mayoría consideró que los minerales son piedras preciosas debido a que son
escasos y difíciles de conseguir.
En referencia a los tipos de roca, el alumnado se mostró de acuerdo con que el origen de todas
las rocas no es el enfriamiento del magma, pero falló al considerar correcto que el granito es una
roca volcánica a pesar de la relativa cercanía del macizo de Aiako Harria a su lugar de residencia.
Siguiendo con las rocas, en la pregunta 3 (ítem 15), la mayoría del alumnado no está seguro
si la roca más común en el País Vasco es la ígnea. Solo 10 estudiantes del total de la muestran
indican que el enunciado es incorrecto.

Figura 3. Proceso de formación de fósiles marinos según tres alumnos (A, B y C).
Figure 3. Formation of marine fossils according to three students (A, B and C).
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En la pregunta 4, cuando se les pregunta por la formación de los fósiles, el 16% dibujó únicamente el efecto de la tectónica (como se ha comentado anteriormente), el 83% la regresión
marina y solo un alumno consideró ambas (Figura 3).
Por último, cabe destacar que la gran mayoría del alumnado consideró falso que el ser humano y los dinosaurios coexistieran (pregunta 3, ítem 14).

4. DISCUSIÓN
En base a los resultados obtenidos, podemos decir que existe una falta general de interés por
la Geología por parte del alumnado de los tres centros (la mayoría respondieron que no les gusta
o no saben si les gusta). El desinterés hacia la Ciencia es común en el alumnado de la ESO y
ha sido detectada por numerosos autores (e.g., Vázquez y Manassero, 2008). Generalmente,
en la niñez se tiene una gran curiosidad hacia la Ciencia, así como actitudes favorables; éstas
decrecen en la adolescencia, llegando a producirse un preocupante desinterés (Gibson y Chase,
2002). Dicha actitud negativa hacia la Ciencia suele relacionarse con considerarla aburrida, difícil,
irrelevante en la vida del alumnado, etc. (Solbes, 2011). Cabe destacar que, en nuestro caso, dicho desinterés no se debe a la sensación de dificultad de la materia (pregunta 1, ítems 2 y 3). Es
decir, el alumnado no es consciente de las dificultades intrínsecas de la propia disciplina, como
pueden ser la escala temporal o la dimensión de los procesos geológicos (Granda Vera, 1988).
¿Qué otra fuente de desinterés podemos encontrar en el alumnado de 4º de la ESO? Los
contenidos de Geología se integraron en 1º y 2º curso en la asignatura denominada Ciencias Naturales; y en 3º y 4º curso en la asignatura Biología-Geología (Tabla 1). Es habitual dedicar mayor
tiempo y esfuerzo a la Biología que a la Geología (Pedrinaci, 2012), por lo que es fácil que para
el alumnado de 4º la Geología sea aún poco conocida y, como consecuencia, no sepan aún si les
gusta o si les resulta difícil. Sin embargo, dicho desinterés no implica necesariamente un nivel de
conocimiento bajo, ya que el alumnado respondió en general adecuadamente a las preguntas sobre uno de los tópicos, el karst, si bien es cierto que acumularon numerosos errores conceptuales
en el resto de los tópicos. El País Vasco es una región con abundantes terrenos kársticos, con
gran desarrollo superficial y subterráneo (EVE, 1996), y con una oferta de recursos educativos
variada como centros de interpretación y cuevas para visitas didácticas (ver Introducción). Por
todo ello, cabe esperar que el alumnado posea mayor conocimiento en este tópico.
Los errores conceptuales en los contenidos planteados quedan patentes no solo en las respuestas falladas sino también en el número de respuestas “no estoy seguro/a” (Figura 2), así
como en la existencia de respuestas opuestas respecto a los terremotos en diferentes partes del
cuestionario (ver Resultados). Parte del alumnado responde de forma diferente según la respuesta sea abierta o cerrada, tal vez debido a que las preguntas cerradas pueden inducir a respuestas
académicamente correctas que han sido aprendidas de memoria o de forma acrítica, mientras
que en las respuestas abiertas se fomenta la aplicación del modelo mental propio del alumnado
(Gallego y Muñoz, 2015). Por ello, debemos interpretar con cautela aquellas preguntas cerradas
cuyas respuestas no se han completado con preguntas abiertas.
¿Cómo pueden los y las estudiantes a punto de acabar la ESO tener estas creencias sobre
la Geología cuando en el curso presente y los previos han trabajado los tópicos escogidos? La
respuesta bien puede radicar en el tipo de enseñanza recibida, ya que, como se ha comentado
previamente, el peso de la Geología en el currículum puede no ser suficiente (Tabla 1) y, además,
el profesorado, que proviene en su mayoría de otras titulaciones, reconoce no tener la preparación
suficiente en Geología y tiende a centrarse en los bloques de Biología (Del Toro y Morcillo, 2011).
Sin embargo, es conocido que los modelos mentales de los estudiantes no solo se construyen
y revisan en base a los contenidos trabajados en la escuela, sino que las experiencias fuera del
ámbito escolar y la propia visión del mundo (influida por la cultura, familia, personalidad, etc.) son

40

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018
factores determinantes (Osborne y Freyberg, 1985). De hecho, según algunos estudios clásicos,
el impacto de la escuela sobre los errores conceptuales es, en general, mínimo (Driver y Erickson,
1983). Así, estamos de acuerdo con Kusnick (2002) en que es necesario que los estudiantes realicen, desde las primeras etapas de educación, tareas de Geología auténticas que les permitan
poner en práctica el pensar como un o una geóloga. De esta forma, el alumnado adquiere unas
“lentes” con las que procesar nuevas experiencias y conocimientos de forma coherente y científica, desplazando así los errores conceptuales. Ejemplo de ello son las salidas de campo.
De hecho, uno de los recursos didácticos sugerido en la literatura para conseguir la aproximación de los modelos mentales del alumnado a los modelos científicos escolares son las salidas
de campo basadas en la resolución de problemas (Kusnick, 2002). Es evidente que el alumnado
que ha participado en el presente estudio no realiza salidas al campo específicas de Geología
(ver Resultados). Por lo que, teniendo en cuenta los recursos geológicos que ofrece actualmente
el País Vasco (centros de interpretación, cuevas, minas etc. y puntos de interés geológicos, ver
Introducción), un aspecto claro de mejora en la enseñanza de estos centros es la inclusión de
este tipo de salidas.

5. CONCLUSIÓN
La enseñanza de la Geología hace frente en la actualidad a numerosas dificultades. Como
consecuencia, es fácil que el alumnado acabe la ESO con una alfabetización en Ciencias de la
Tierra escasa y acumulando múltiples errores conceptuales. A lo largo del presente trabajo se han
intentado analizar algunos de ellos.
Como conclusión, podemos decir que el alumnado estudiado acaba la ESO con errores conceptuales en dos de los tres tópicos planteados, la tectónica y las rocas y minerales, y que, por
tanto, no llega a la alfabetización en Ciencias de la Tierra deseada. En cuanto al karst, parece
que su modelo mental se aproxima al modelo científico esperado para dicho nivel, aunque es aún
incompleto en cuanto al dominio de terminología.
Finalmente, podemos decir que el alumnado de este estudio avala los datos de múltiples
investigaciones previas (e.g., Fernández-Lozano et al., 2017; Pedrinaci, 1996) que demuestran
que hay grandes diferencias entre el currículum que se propone y lo que el alumnado aprende
(medido en este caso como errores conceptuales).
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ANEXO 1: CUESTIONARIO
1. Indica con una X la opción que crees que es correcta:

Estoy
de acuerdo

No estoy
seguro/a

No estoy
de acuerdo

1. Me gusta la Geología
2. La Geología se me hace difícil
3. Me cuesta comprender los conceptos geológicos
4. En clase me han mostrado tipos de rocas diferentes
5. En clase me han mostrado tipos de fósiles diferentes
6. En clase me han mostrado ejemplos de actividades
geológicas (documentales, videos, …)
7. En la asignatura de Geología he tenido salidas de
campo

8. En la asignatura de Geología hemos trabajado la
geología del entorno del centro escolar
2. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Si son falsos, justifica tu respuesta.
2.1. Las cuevas y los materiales de las rocas que se encuentran allí tienen la misma edad.
2.2. Por efecto del ser humano (contaminación, crecimiento de las ciudades, disminución de los
espacios naturales…), cada vez hay más posibilidades de que ocurran terremotos y, además, los
terremotos serán cada vez de mayor intensidad.
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3. Indica con una X la opción que crees que es correcta:
Estoy de
acuerdo

No estoy
seguro/a

No estoy
de acuerdo

1. Las placas tectónicas son trozos de corteza terrestre
2. Los terremotos causan los movimientos de las placas
tectónicas

3. En la antigüedad, los movimientos de las placas tectónicas eran muy activos y entonces surgió el relieve que
conocemos hoy en día. Actualmente, el relieve es estático, es decir, no cambia.

4. Todos los estratos que encontramos en el campo, incluso los inclinados, se formaron en horizontal.
5. Un roca puede estar compuesta de muchos minerales, pero un mineral no puede estar compuesto de
muchas rocas.
6. Hay tres tipos de rocas principales y el origen de todas
ellas es el enfriamiento del magma de los volcanes.

7. El granito es una roca ígnea (magmática) y, por tanto,
es una roca volcánica.
8. 
Los minerales son piedras preciosas porque son
difíciles de conseguir y escasos.

9. Las rocas son duras y densas y no tienen agujeros.
10. El agua de lluvia se infiltra en el suelo y, así, hay movimientos de masas de agua en el medio subterráneo
11. Los acuíferos son bolsas de agua grandes bajo tierra.
12. Las aguas subterráneas son estáticas, no están en
movimiento.

13. La calidad del agua de los manantiales es siempre
buena.

14. En otra época, aunque fuera por poco tiempo, los
dinosaurios y el ser humano coexistieron.

15. La litología más común en el País Vasco es la roca ígnea.
4. Podemos encontrar fósiles marinos en las cimas de montes como Txindoki (1.346 m), Hernio
(1.070 m) y Aizkorri (1.528 m). Indica a través de un dibujo cómo se produce dicho proceso.
5. Como sabes, en el País Vasco existen numerosos terrenos kársticos. Elige entre las siguientes
opciones la que más se aproxime a tu conocimiento sobre la palabra “karst”.
-Nunca he oído esa palabra
-No lo entiendo muy bien, pero la he oído alguna vez
-Lo entiendo algo
-Lo entiendo bastante bien
-Lo entiendo bien y soy capaz de explicárselo a un/a amigo/a
6. ¿Conoces algún lugar de interés geológico (entorno natural, centro de interpretación, …) en los
alrededores? Enuméralos.
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RESUMEN:

El relieve kárstico presenta características específicas desde el punto de vista hidrológico y morfológico resultado de
la interacción de las aguas superficiales con rocas compactas y solubles. Dada su relevancia en el paisaje y sobre los
recursos, el karst posee un gran interés, al igual que desde la perspectiva de la competencia científica de la ciudadanía,
de ahí su presencia entre los contenidos del currículum. Las salidas de campo son un instrumento que facilita la adquisición de contenidos y competencias mediante experiencias concretas y directas por parte del alumnado. Este estudio
preliminar trata de conocer a través de un cuestionario pre- y post-visita las actitudes del alumnado (98 personas) hacia
las salidas de campo y la Geología y sus ideas previas sobre el karst. Así mismo, su objetivo es determinar la eficiencia
sobre el aprendizaje del alumnado de Secundaria de una salida al karst de Itxina. Esta salida emplea una metodología
tradicional y se oferta a los centros escolares de Bizkaia. Los resultados muestran que el alumnado acude con expectativas positivas y un interés normal-alto hacia la Geología. las representaciones gráficas de una cueva muestran una
visión sesgada y los conocimientos sobre el karst son, en general, limitados y concordantes con la bibliografía. Aunque
el nivel de satisfacción es elevado, tan solo el 20% del alumnado modificó el cuestionario tras la visita, y en algunos
casos, contribuye al aprendizaje de manera positiva. Se concluye reflexionando sobre la necesidad de diseñar salidas
como tratamiento de problemáticas.
PALABRAS CLAVE: karst, Biotopo de Itxina, salidas de campo, Educación Secundaria, ideas previas.

ABSTRACT:

The karstic relief presents specific characteristics from the hydrological and morphological point of view resulting from
the interaction of surface water with compact and soluble rocks. Given its relevance in the landscape and on resources,
the karst has a great interest, as well as from the perspective of the scientific competence of the citizenship, hence its
presence among the contents of the curriculum. The field trips are an instrument that facilitates the acquisition of content
and competences through concrete and direct experiences on the part of the students. This preliminary study tries to
know through a questionnaire pre- and post-visit the attitudes of the students (98 people) towards field trips and Geology
and their previous ideas about the karst. Likewise, its objective is to determine the efficiency on the learning of Secondary
students from an exit to the Itxina karst. This output uses a traditional methodology and is offered to schools in Bizkaia.
The results show that the students come with positive expectations and a normal-high interest in Geology. the graphic
representations of a cave show a biased view and knowledge about karst are, in general, limited and concordant with the
bibliography. Although the level of satisfaction is high, only 20% of the students modified the questionnaire after the visit,
and in some cases, it contributes to learning in a positive way. It concludes by reflecting on the need to design outputs
as a treatment of problems.
KEY WORDS: karst, Itxina Biotope, field trips, Secondary Education, previous ideas.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde un punto de vista geológico el relieve kárstico presenta unas características geomorfológicas e hidrológicas específicas, siendo el resultado de la interacción de las aguas superficiales
con rocas compactas y solubles, entre ellas los carbonatos (Andreu et al., 2016). La disolución
de los carbonatos genera una serie de elementos geomorfológicos tanto a nivel superficial como
a nivel subterráneo. Son formas superficiales o exokársticas los lapiazes o karrens (formas a
pequeña escala), las dolinas (escala intermedia) y las gargantas o cañones kársticos, poljes y
valles kársticos (gran escala), mientras que la unidad esencial de las morfologías subterráneas o
endokársticas es la cueva o cavidad kárstica (Andreu et al., 2016). Biológicamente, la importancia
del karst radica en que alberga el medio subterráneo, un medio extremo donde no existe vegetación, y la fauna presenta adaptaciones peculiares como la ausencia de ojos (White y Culver,
2012).
El interés de los seres humanos por el karst, superficial y subterráneo viene de muy atrás,
siendo el agua probablemente el recurso más destacado, puesto que abastece al 20-25% de la
población mundial (Ford y Williams, 2013). Además, el karst supone el territorio sobre el que habita el 25% de esa población (Ford y Williams, 2013). Otros usos y aprovechamientos a destacar
son los minerales, la espeleología y el turismo, así como la protección y conservación de recursos
naturales (Robledo y Durán, 2016).
Desde la perspectiva de la alfabetización científica de la ciudadanía, el karst es por tanto un
recurso de gran interés (North y Beyen, 2016), de ahí su presencia en los currículos educativos.
Por ejemplo, es significativa su presencia entre los contenidos del Plan Educativo Vasco, Heziberri 2020 (Decreto 236/2015), para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
Sin embargo, al igual que ocurre con otros fenómenos geológicos y su influencia en la evolución
que sufre el paisaje, el alumnado muestra dificultades para su aprendizaje (García, 1998). Como
consecuencia, posee conocimientos erróneos sobre el entorno kárstico y los factores que condicionan su formación (Kastning y Kastning, 1999).
En general, es reconocida la necesidad de revisar los contenidos a enseñar y la metodología
de enseñanza en el ámbito de las Ciencias de la Tierra (Pedrinaci, 2008). Uno de los cambios metodológicos es la realización de salidas de campo, que, según la visión constructivista, pretenden
mejorar el aprendizaje significativo de la Geología facilitando la adquisición de competencias para
relacionar lo aprendido en el aula con su aplicación inmediata para explicar la realidad (García de
la Torre, 1994; López Martín, 2007).
Así, teóricamente, el alumnado es capaz de realizar un cambio gradual en el uso de conceptos
simples a más complejos y abstractos mediante las experiencias concretas y directas (Falk et al.,
1978). Además, las salidas de campo poseen una dimensión afectiva: contribuyen a fomentar
una conciencia de protección y de uso sostenible del medio natural (Brusi, 1992; Tal y Steiner,
2006). No obstante, muchas veces el aprendizaje que se logra después de una salida de campo
no es el esperado, dado que se requiere la realización de actividades previas y posteriores en el
aula, y establecer un claro vínculo con el currículum (Morentin y Guisasola, 2013). Por ello, uno
de los grandes retos es el correcto empleo de estos instrumentos de educación no formal en su
integración en la educación formal reglada (Zamalloa et al., 2014). Son varias las investigaciones
que demuestran que una salida de campo correctamente organizada posibilita un aprendizaje
significativo de la Geología (por ej., Pedrinaci, Sequeiros y García de la Torre, 1994; Zamalloa et
al., 2014; Seijas-Garzón y Morentin-Pascual, 2018), sin embargo, la eficiencia de las salidas de
campo ofertada a centros escolares es raramente evaluada (Alves y Sanmartí, 2005).
Las salidas de campo son, por tanto, una opción para el uso del karst como recurso educativo.
Concretamente, en el País Vasco, son abundantes las zonas en las que pueden realizarse este
tipo de prácticas, debido a la abundancia de carbonatos y ambientes húmedos que favorecen la
karstificación. Entre ellas, destaca Itxina, lugar donde se realizan habitualmente itinerarios guia-
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dos para el alumnado de secundaria. Este macizo kárstico es de pequeña extensión, posee un
acceso fácil y diversos itinerarios con morfologías kársticas.
Este estudio tiene como objetivo averiguar cuáles son las actitudes del alumnado hacia las
salidas de campo y la Geología, así como sus ideas previas sobre el karst. Asimismo, se pretende
analizar la eficiencia de las salidas a Itxina sobre el aprendizaje del alumnado en torno al karst,
sus elementos y procesos. Los resultados preliminares que aquí se presentan corresponden a
una muestra de 98 estudiantes, y pretenden establecer las bases para una investigación ulterior.

2. METODOLOGÍA
2. 1. CUESTIONARIOS

Para abordar los objetivos de este estudio se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y
cerradas (Anexo 1). Para su elaboración, se realizó una salida previa con el equipo de guías del
Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbea (ver Área de Estudio) con el fin de conocer el itinerario y su contenido. Posteriormente el cuestionario fue puesto a prueba en una salida
piloto con 20 alumnos y alumnas (el 19 de enero de 2018) y finalmente fue revisado y modificado
en función de los resultados obtenidos.
El cuestionario está dividido en 5 ítems. Los dos primeros recogen preguntas para conocer
las expectativas del alumnado sobre la salida y su interés hacia la Geología como materia. El
tercer ítem solicita al alumnado dibujar una cueva e indicar los elementos geológicos, biológicos,
hídricos y artificiales que conoce, dado que se ha demostrado que la realización de dibujos es
un buen instrumento para detectar concepciones previas y evaluar la progresión realizada en el
aprendizaje por el alumnado (Gómez Llombart y Gavidia Catalán, 2015). A continuación, el cuarto
ítem agrupa nueve preguntas cerradas tipo Likert sobre los contenidos relativos al karst y se basa
en los principales errores conceptuales sobre el entorno kárstico y los factores que condicionan
su formación recogidos en la literatura (Kastning y Kastning, 1999). Además, estas preguntas
fueron valoradas por tres personas expertas del Área de Geodinámica externa e Hidrogeología
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) siguiendo la metodología propuesta por Cabello y
Carrera (2017). Finalmente, el quinto ítem recoge el grado de satisfacción de los y las estudiantes
sobre la salida una vez realizada. El alumnado, previamente a realizar el itinerario, debió rellenar
el cuestionario (ítems 1 a 4) y, una vez finalizada la salida completar y/o corregir los ítems 3 y 4
con los conocimientos adquiridos durante la misma.
Esta investigación recibió el consentimiento previo de las direcciones de los centros escolares
participantes en el estudio, así como del profesorado implicado en las salidas de campo. Los padres y madres del alumnado participante recibieron información relativa a este estudio por escrito.
Se muestran aquí los resultados preliminares correspondientes a 98 alumnos y alumnas de 3º
curso de la ESO que realizaron la salida a Itxina los días 7 y 14 de marzo y 18 de abril de 2018,
y que corresponden a un único centro educativo de Bizkaia. Entre las personas encuestadas se
observa un número ligeramente mayor de chicas (52%) frente a chicos (48%).

2. 2. ÁREA DE ESTUDIO

El karst de Itxina, nombrado Biotopo Protegido en 1995, forma parte del Parque Natural del
Gorbea, macizo montañoso que se extiende entre las provincias de Bizkaia y Álava. Itxina tiene
un perímetro de unos 15 km y se sitúa a una altitud de 1100 m s.n.m.
El paisaje kárstico de Itxina se desarrolla sobre calizas Urgonianas del Cretácico Inferior (Aptiense–Albiense) que son de color gris oscuro y altamente fosilíferas (Figura 1A). Estas calizas se
depositaron hace más de 100 millones de años en ambientes de plataforma marina somera en
unas condiciones subtropicales y, por ello, es posible observar numerosos restos fósiles como rudistas, corales, orbitolínidos, gasterópodos o algas bentónicas (Gómez Pérez, 1994) (Figura 1B).
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El ambiente húmedo que predomina en la cornisa cantábrica favorece la disolución de las
rocas carbonatadas, generando en Itxina morfologías exokársticas (Figuras 1C y 1D). Entre las
morfologías subaéreas se observan lapiaces, que son el resultado de la acción directa de la disolución del agua en la superficie de la roca y dolinas, que corresponden a depresiones cerradas
en el terreno y de morfología circular (Andreu et al., 2016) (Figura 1E). Así mismo, existe un importante desarrollo del endokarst, con una intrincada red de simas, galerías y cuevas como la de
Supelegor (Figura 1F), jalonadas de espeleotemas como morfologías más comunes.

2. 3. DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Las salidas al karst de Itxina se organizan desde el Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbea, ubicado en Areatza (valle de Arratia, Bizkaia). Este centro forma parte de la infraestructura de los Espacios Naturales Protegidos del País Vasco, que poseen una amplia oferta
educativa, expositiva y documental dirigida a escolares y público en general. Esta oferta escolar
se materializa a través de salidas de campo que cada comienzo de curso se ofrece a los centros
educativos.

Figura 1. A) Calizas oscuras Urgonianas de Itxina. B) Restos fósiles en las calizas como rudistas.
C) Ojo Axular, pasadizo natural excavado en la roca. D) Lapiaz de Itxina. E) Dolina. F) Cueva de Supelegor.
Figure 1. A) Dark Urgonian limestones from Itxina. B) Fossil remains in limestones as rudists.
C) Ojo Axular, natural passageway formed in the rock. D) Lapiaz. E) Doline. F) Cave of Supelegor.
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La salida es guiada por dos educadoras del Centro de Interpretación y tiene una duración
aproximada de tres horas. El recorrido es de aproximadamente 6 km (ida y vuelta) y 270 metros
de desnivel. Durante el paseo se realizan paradas de breve duración durante las que las guías
ofrecen diversas explicaciones: (i) Pagomakurre (870 m s.n.m.), introducción acerca del Parque
Natural de Gorbea y el Biotopo protegido de Itxina; (ii) de camino al ojo Atxular se realizan dos
paradas: en la primera, se reconoce el bosque como ecosistema y las especies vegetales que
lo ocupan, y en la segunda se introduce el medio kárstico, su formación y morfologías características; (iii) Ojo Atxular (1100 m s.n.m., Figura 1C): descripción sobre la formación del macizo
kárstico de Itxina y de las diferencias entre las morfologías endo- y exokársticas y los procesos
que las modelan; (iv) camino de la cueva de Supelegor se indica cómo están relacionadas las
morfologías endokársticas con las morfologías exokársticas previamente observadas; (v) cueva
de Supelegor (981 m s.n.m): en la entrada, se explica el desarrollo de una estructura endokárstica, el tipo de fauna que habita en una cueva y sus principales características adaptativas así
como la ausencia de plantas; una vez dentro, se muestran los fósiles que aparecen en la roca y
los espeleotemas.
Teniendo en cuenta las características de esta práctica de campo, podría clasificarse como
una salida de campo tradicional. Pedrinaci et al. (1994) la define como una salida donde el o la
enseñante explica “lo que hay que ver, cómo verlo y cómo interpretarlo”, es decir, transmite al
alumnado de forma directa y rápida los conceptos geológicos. Esto implica que los y las estudiantes no realicen observaciones del entorno y obvien preguntas, lo que puede generar inseguridad
y desconcierto.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se han organizado en cinco secciones de acuerdo a los ítems planteados en
el cuestionario. Este apartado concluye con una valoración acerca del tipo de salida de campo
realizada.

4. 1. SECCIÓN 1: EXPECTATIVAS E INTERÉS HACIA LA GEOLOGÍA

Los resultados indican que el 41% del alumnado fue a la salida con la intención de “pasar un
día entretenido”, el 30% mostró interés por “estar en contacto con la naturaleza” y el 25% esperaba “profundizar en los conocimientos sobre este paraje kárstico”. Sólo un 4% indicó que su
intención era “hacer fotos, selfies o vídeos”.
Respecto a la pregunta referida al interés hacia la Geología, el 43% del alumnado respondió
que su interés era “normal”, un 19% “alto” y un 3% “muy alto”. Estos resultados concuerdan con
los resultados de Pérez Manzano (2013), basados en 6.827 cuestionarios, de los que 3.895
correspondieron a Educación Primaria y 2.932 a ESO. En dicho estudio, el 22% del alumnado
mostró un interés elevado hacia la Geología frente a la Biología, la Física y la Química; y, el 37%,
aceptable.
Según la literatura, las actitudes hacia las Ciencias varían según el género (e.g., Murphy y
Beggs, 2003), aunque no está claro a qué edad comienza esta diferenciación. Por ejemplo, Robles et al. (2015) no encuentran diferencias en 1º y 2º de la ESO y suponen que en 3º los chicos
prefieren la Física y la Química, mientras que las chicas se interesan por la Biología y Geología.
En nuestro estudio, realizado con alumnado de 3º de la ESO, aparentemente no se aprecian diferencias de interés por género.
Por otro lado, la Geología es la única ciencia que no cuenta con una asignatura propia en la
ESO, existiendo únicamente como optativa en Bachillerato. Esta situación se viene arrastrando
desde la aprobación de la LOGSE en 1990, junto con la ausencia de suficientes horas lectivas
de Geología. Esto supone una dificultad para conseguir la alfabetización en Geología e interés
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hacia esta ciencia por parte del alumnado (Pedrinaci, 2012). Otro de los motivos reportados por
la bibliografía es la escasez de profesorado con formación en Geología (Calonge et al., 2012); en
Bizkaia, por ejemplo, menos del 10% del profesorado activo de ESO y Bachillerato ha cursado
estudios de licenciatura/grado en Geología (Casas et al., 2016).

4. 2. SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DE UNA CUEVA Y SUS ELEMENTOS, RESULTADOS DEL PRE-TEST
Para analizar las representaciones mentales del alumnado expresadas a través de los dibujos
de una cueva y sus elementos, se creó un sistema de categorías cuyos resultados se muestran
en la Figura 2. Se muestran aquí únicamente los resultados del pre-test dado que solo una minoría del alumnado modificó su representación inicial. El 94% del alumnado representó estas
cavidades kársticas dibujando únicamente la entrada. Respecto a los espeleotemas, el 88% del
alumnado dibujó o mencionó las estalacticas, el 60% estalactitas y estalagmitas, y el 9% columnas y las dos anteriores. Un 36% ilustró bloques de rocas producto de derrumbes. Cabe mencionar que más del 50% del alumnado fue capaz de representar elementos hídricos, mediante
ríos, lagos o filtraciones en forma de goteras. En relación al agua, Reinfried (2012), mediante el
análisis de dibujos, subraya la dificultad que tiene el alumnado para entender que en un medio
kárstico el agua fluye y puede almacenarse bajo tierra. El 62% identificó animales dentro de la
cueva, murciélagos en su mayoría. Además, el 42% añadió elementos artificiales como el fuego,
construcciones humanas o pinturas rupestres. Es decir, identificó el uso primitivo de las cuevas
por el ser humano pero no el actual (Robledo y Durán, 2016).

Figura 2. Porcentaje de alumnos que representan elementos en el interior de una cueva.
Figure 2. Percentage of students that represent elements inside a cave.

4. 3. SECCIÓN 3: PREGUNTAS CERRADAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL KARST, RESULTADOS DEL PRE-TEST

Como se observa en la Figura 3, más del 70% del alumnado respondió correctamente a las
preguntas 4 y 5 del cuarto ítem (Anexo 1) y más del 50% respondió correctamente a las preguntas
1 y 2. Sin embargo, en las preguntas 3, 7, 8 y 9 la respuesta mayoritaria fue “no estoy seguro/a”.
En la pregunta 6, los porcentajes se repartieron de forma similar entre las tres opciones posibles. En otras palabras, el alumnado tiene dificultades para comprender la acción del agua sobre
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el karst o cómo las rocas carbonatadas, a pesar de su dura y homogénea apariencia, pueden
presentar fracturas que favorecen el paso del agua. Además, se aprecia que el alumnado no es
consciente de la existencia del endokarst (pregunta 9), ni de que un sistema kárstico las fisuras
pueden actuar independientemente unas de la otras, por lo que el flujo puede variar de un lugar
a otro (pregunta 8). La presencia/ausencia de vegetación en el interior de la cueva (pregunta 6)
genera dudas entre el alumnado, en contraposición a la presencia de animales (pregunta 5), que
es respondida adecuadamente por la mayoría.

Figura 3. Grado de acuerdo del alumnado en cada una de las preguntas del cuarto ítem del cuestionario.
Figure 3. Degree of agreement of the students in each of the questions from the forth ítem of the test.

4. 4. SECCIÓN 4: NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

El 91% del alumnado manifestó que disfrutó de la visita y solo un 3% que se aburrió. Estos
resultados confirman el carácter lúdico de la salida, característica esencial en las salidas basadas en el aprendizaje (Morentín y Guisasola, 2013). Además, el 57% afirmó que las actividades
realizadas fueron interesantes, sin embargo, solo el 39% manifestó tener interés en saber más
sobre el tema.

4. 5. SECCIÓN 5: RESULTADOS DEL POST-TEST

Una vez finalizada la salida, se volvió a pasar el cuestionario realizado por cada estudiante.
Cabe señalar que 28 estudiantes no realizaron el itinerario completo debido a las condiciones meteorológicas adversas de ese día, por lo que no tuvieron oportunidad de corregir sus respuestas
del pre-test. Entre los y las 70 estudiantes que sí realizaron la salida, tan sólo 20 lo modificaron,
es decir, el resto no incorporó corrección o añadido alguno. Por tanto, cuatro de cada cinco alumnos y alumnas no completaron o enmendaron su cuestionario, aspecto que limita notablemente
la valoración acerca de la eficiencia de la salida sobre el aprendizaje del alumnado. El cansancio
acumulado al final de la salida y la ausencia de recompensa podrían explicar su falta de colaboración. Del alumnado que corrigió el cuestionario inicial, únicamente 6 modificaron aspectos de las
Secciones 2 y 3; 8 estudiantes corrigieron aspectos solo de la Sección 2; y 6 solo de la Sección 3.
En la comparativa entre las respuestas del pre- y post-test, se aprecia un mayor número de
respuestas acertadas en el ítem 4 una vez finalizada la salida (Figura 4). Por ejemplo, en la pregunta 3 sobre los procesos químicos que forman un relieve kárstico, en el pre-test ninguno de los
12 estudiantes que modificó este ítem respondió adecuadamente, mientras que después de la
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salida 6 estudiantes indicaron la correcta. En la pregunta 8, sobre el flujo del agua en el karst, son
5 los y las estudiantes que modifican su respuesta. Sin embargo, el alumnado no llegó a asimilar
los conceptos de endokarst y exokarst (pregunta 9). En el resto de las preguntas, son de 1 a 3
los y las estudiantes que modifican su respuesta y eligen la opción correcta. En resumen, todo el
alumnado que eligió modificar las respuestas en el ítem 4 lo hicieron de forma correcta, por lo que
podemos decir que en el ítem 4 hemos detectado que la salida conllevó un aprendizaje sobre el
karst en parte del alumnado.

Figura 4. Resultados previos y posteriores del alumnado que modificó sus respuestas en el ítem 4.
Figure 4. Previous and subsequent results of the students that modified their answers in ítem 4.

Los 14 estudiantes que corrigieron el dibujo de la cueva añadieron los siguientes elementos:
agua, simas, animales que visitan la cueva accidentalmente o como refugio (por ejemplo, cabras) y animales propiamente subterráneos (por ejemplo, un crustáceo subterráneo endémico del
macizo de Gorbea). También agregaron conceptos como la luz fuera de la cueva y la oscuridad
dentro de ella. Estos elementos son en su mayoría hídricos y biológicos, es decir, el aprendizaje detectado a través del dibujo completa al estudiado con las preguntas del ítem 4, donde las
respuestas con mayores correcciones (preguntas 3 y 8) se relacionan con procesos geológicos
e hídricos. Asimismo, antes de la salida, la mayoría del alumnado estaba seguro de que existen
otros animales además de los murciélagos dentro de la cueva pero no los dibujaban; después de
la salida, parte del alumnado añadió dicha fauna en el dibujo. Respecto a las plantas, a pesar de
la explicación realizada y la observación directa de su ausencia en el interior de la propia cueva,
parece que el alumnado no asimiló el concepto. Esto podría ser debido a que el lugar elegido en
el interior de la cueva para las explicaciones está iluminado de forma natural a través de fisuras
en el techo y, además, existen depósitos de materia orgánica.

4. 6. SALIDAS TRADICIONALES vs. SALIDAS COMO TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS
Los resultados obtenidos, especialmente el alto número de alumnos y alumnas que no han
modificado sus respuestas en el post-test, sugieren la necesidad de generar propuestas alternativas. Autores como Pedrinaci et al. (1994) y De Gauthier (2017) proponen un modelo alternativo
para las salidas de campo: la salida como tratamiento de problemáticas. Este tipo de salidas empezarían con la formulación de un problema dentro del aula, el cual requiera una investigación.
Una vez planteado el problema, el alumnado deberá formular su hipótesis, estableciendo los
procedimientos de contrastación que van a emplearse, interrogantes que ayuden a una mayor
precisión, etc. De esta forma, la salida servirá para recolectar datos, procesar información y considerarla para contrastar la hipótesis. Del Carmen (1988) también otorga importancia a que este
tipo de investigación se desarrolle de manera colectiva, en pequeños grupos de estudiantes, ya
que la confrontación de las ideas propias con otros compañeros y compañeras favorece la cons-
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trucción del conocimiento y el desarrollo de una actitud crítica hacia las propuestas planteadas.
En nuestro estudio, basado en una salida tradicional, la mayoría del alumnado no modifica sus
respuestas, por lo que existe la duda de si la salida realizada conlleva un aprendizaje en las cuestiones planteadas. No obstante, el alumnado que corrige sus respuestas después de la salida, lo
hace tanto en cuestiones que le han sido explicadas con elementos a su alcance para su observación, por ejemplo, la presencia de cabras refugiadas en la cueva, como en conceptos abstractos
no observados, por ejemplo, el flujo de agua en el karst. Realiza, por tanto, un aprendizaje a corto
plazo sobre elementos y procesos tanto concretos como abstractos.

5. CONCLUSIONES
A partir del análisis de los resultados preliminares obtenidos podemos indicar que las expectativas del alumnado que participó en la salida están relacionadas con pasar un día entretenido
o estar en contacto con la naturaleza, en mayor medida que el propio aprendizaje. Sin embargo,
su interés hacia la Geología es mayoritariamente positivo, aspecto que podría favorecer las actividades para su alfabetización científica.
Por otra parte, las representaciones gráficas de una cueva muestran un conocimiento previo
sesgado acerca de las estructuras y procesos propios del karst. Destaca la presencia de espeleotemas, en especial las estalactitas y, en menor medida, estalagmitas o columnas. Sin embargo,
otras estructuras tales como coladas o banderolas no son representadas.
En general, el alumnado atesora un conocimiento limitado y escasa certeza en torno a las
características del karst. Los aspectos más abstractos, tales como la disolución de las rocas o el
propio endokarst son desconocidos.
La metodología empleada limitó la evaluación sobre la eficiencia que la salida tuvo en el aprendizaje del alumnado. La no obligatoriedad o la falta de motivación podría explicar la escasa participación a la hora de completar o corregir el cuestionario. En cualquier caso, la eficiencia de
salida sobre el aprendizaje a corto plazo de ese 20% del alumnado que modificó el cuestionario
es positivo en aspectos descriptivos y en procesos hidrológicos y químicos del karst.
Por último, los resultados preliminares obtenidos muestran la necesidad de generar propuestas alternativas a las salidas de campo tradicionales. Emplear la salida a Itxina como tratamiento
de problemáticas favorecería la participación del alumnado y su observación del entorno. En este
sentido, la realización previa y posterior de actividades en el aula posibilitaría un aumento de las
expectativas hacia el aprendizaje y una mejor comprensión de los contenidos a tratar. A estas actividades se les debería sumar observaciones y reflexiones relacionadas con las consecuencias
de determinados usos y aprovechamientos sobre la integridad del karst y del agua.
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Geología de Bachillerato. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias
15(2), 1,15. Recuperado el 19/04/2018 de https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/
view/3576/3874
Gómez Llombart, V. y Gavidia Catalán, V. (2015). Describir y dibujar en ciencias. La importancia
del dibujo en las representaciones mentales del alumnado. Revista Eureka sobre Enseñanza
y Divulgación de las Ciencias, 12 (3), 441-455.
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ANEXO 1
Edad: Sexo: F ☐ M ☐ Código* ☐☐☐☐☐☐
*Para completar el código utiliza las tres primeras iniciales de tu instituto, seguidas de las iniciales de tu nombre y los dos apellidos; por ejemplo: Instituto Aixerrota, nombre y apellidos Garazi
Agirre Pérez y por lo tanto el código será, AIXGAP.
1. En esta primera visita además de pasar un buen rato, ¿qué más esperas? Selecciona una
única respuesta
☐ Profundizar en los conocimientos de esta zona natural del País Vasco
☐ Estar en contacto con la naturaleza
☐ Hacer fotos, selfies o grabar vídeos
☐ Pasar un día entretenido
2. ¿Cuál es tu grado de interés en la Geología?
☐ Muy alto ☐ Alto ☐ Normal ☐ Bajo ☐ Muy bajo
3. Dibuja una cueva junto con los elementos que se pueden encontrar en su interior (geológicos,
biológicos, hídricos, artificiales, etc.).

55

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
4. A continuación marca con una X uno de los 3 cuadrados para expresar tu grado de conformidad en cada afirmación.
1

2

3

Las aguas subterráneas son siempre estáticas, nunca están en
movimiento

En las rocas de Gorbea pueden encontrarse fósiles de animales marinos
Se necesitan procesos químicos creados por el agua para formar
relieves kársticos

La forma que tiene hoy en día el Gorbea siempre ha sido así y se
mantendrá en un futuro

En el interior de una cueva, además de murciélagos, viven otro tipo de
animales

En el interior de una cueva hay presencia de vegetación a pesar de no
haber luz

Todas las rocas son duras y homogéneas y no tienen agujeros o poros
El flujo del agua subterránea de un karst siempre es simple y
unidireccional

Las estructuras relacionadas con el karst solo se observan en superficie
1. Estoy de acuerdo; 2. No estoy seguro; 3. No estoy de acuerdo
5. Marca con una X la opción que más se ajuste a tu opinión personal (RELLANAR UNA
VEZ TERMINADA LA SALIDA):
1
Me ha gustado la salida de campo de hoy

Me han parecido interesantes las actividades que se han abordado
en la salida
Me he aburrido

Me he despistado un poco durante la visita

Tengo interés en saber más sobre este tema
1. Estoy de acuerdo; 2. No estoy seguro/a; 3. No estoy de acuerdo
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LOS CAMBIOS DEL NIVEL DEL MAR
Y LOS FÓSILES
SEA LEVEL CHANGES AND FOSSILS
S. BLANCO-FERRERA1 y J. SANZ-LOPEZ1
1, DPTO. DE GEOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO,
blancosilvia@uniovi.es, sanzjavier@uniovi.es

RESUMEN:

Los cambios en el nivel del mar producen desplazamientos en los medios sedimentarios y de la línea de costa en la
horizontal (transgresión y regresión) que quedan registrados en las sucesiones estratigráficas. Estas variaciones en
el tiempo pueden estar relacionadas con cambios climáticos como el actual. Para la asimilación de estos conceptos
por los alumnos son necesarios ciertos conocimientos geológicos. La actividad que se propone utiliza los fósiles como
indicadores del medio sedimentario en el que se formaron las rocas que los contienen e intenta deducir, a partir de la
sucesión en la vertical de los mismos, si se ha registrado una transgresión o una regresión. La actividad tiene asociada
una salida de campo a la playa de Antromero donde se puede reconocer una transgresión a partir de los materiales
Cretácicos que allí afloran.
PALABRAS CLAVE: transgresión, regresión, sucesión estratigráfica, fósil, Cretácico.

ABSTRACT:

Sea level change causes horizontal shifts of the coastline (transgression and regression) that are recorded in the stratigraphic successions. These variations may be related to climate changes, such as the current one. Certain geological
knowledge is necessary for the assimilation of these concepts by the students. The proposed activity uses fossils to
recognize the sedimentary environment where rocks formed. Fossils are also useful to infer transgression or regression
trends recorded in succession of strata. The activity is completed by a field trip in the Antromero beach where Cretaceous
succession shows a transgressive trend upward.
KEY WORDS: transgressions, regressions, stratigraphic succession, fossil, Cretaceous.

1. INTRODUCCIÓN
La posición del nivel del mar ha variado a lo largo de la historia de la Tierra, estos cambios
(eustáticos) responden a la acción combinada del equilibrio dinámico entre la hidrosfera y la atmósfera, y los cambios en la litosfera. Los más importantes se registran a escala global y están
relacionados con la cantidad de hielo acumulada en los casquetes polares (glacioeustasia), con
fenómenos tectónicos que provocan variaciones en el volumen de las cuencas oceánicas (tectonoeustasia) y con cambios en la forma del geoide terrestre generados por variaciones en la
distribución de las masas oceánicas como consecuencia de la acción de la fuerza de la gravedad
y de la rotación del planeta (eustasia geoidal) (Dabrio y Polo, 2015). Estas variaciones producen
un desplazamiento en la horizontal de la línea de costa a lo largo del tiempo, la línea avanza hacia
el continente durante las transgresiones (subida relativa del nivel del mar) y retrocede hacia el
mar durante las regresiones (bajada relativa del nivel del mar) (Vera, 1994). Asociado al desplazamiento de la línea de costa se genera un movimiento relativo de los medios sedimentarios
(continentales, de transición y marinos) que queda registrado en las secciones estratigráficas. Por
tanto, estos desplazamientos son inferidos a partir de la disposición en la vertical de los distintos
medios sedimentarios en una sucesión estratigráfica. De esta forma, una transgresión es inter-
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pretada cuando sobre los medios sedimentarios continentales como ríos y llanuras aluviales se
van situando medios cada vez más profundos (como playas costeras, plataformas continentales
marinas y fondos profundos como la llanura abisal) como consecuencia de la subida del nivel mar.
Para las regresiones, por el contrario, sobre los medios sedimentarios marinos profundos se van
situando medios deposicionales cada vez más someros, hasta medios continentales.
Estos conceptos no son fáciles de asimilar por los alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato que con frecuencia interpretan las subidas
y bajadas del nivel del mar como si fueran mareas a escala global. Además, en muchos libros de
texto no están incluidos, aunque se encuentren implícitos a la hora de indicar las consecuencias
que tendrá la subida del nivel mar asociada con el cambio climático actual (Tarbuck y Lutgens,
2013). Como se acaba de explicar, el registro de los cambios del nivel del mar y sus efectos sobre
la línea de costa (transgresiones y regresiones) tienen que ser inferidos y requieren de un cierto
conocimiento geológico, estratigráfico y sedimentológico por parte de los alumnos. Sin embargo,
basándonos en el mayor conocimiento biológico y de los ecosistemas que tienen los alumnos
podemos utilizar la información paleoecológica aportada por los fósiles contenidos en las rocas
en una sucesión estratigráfica para deducir los cambios eustáticos registrados en la misma.
La actividad propuesta plantea a partir del reconocimiento de fósiles del Cretácico, y de las
condiciones ambientales en las que vivían, la identificación los distintos medios sedimentarios
(desde continentales hasta marinos profundos) registrados en una sucesión estratigráfica y la inferencia de sus efectos sobre la línea de costa (transgresión o regresión). Finalmente se propone
realizar una visita a la playa de Antromero (Asturias) (Figura 1) y sus alrededores (Farias et al.,
2015) donde se podrán aplicar los conocimientos adquiridos.

Figura 1. Panorámica de la playa de Antromero con los materiales cretácicos aflorando en los acantilados.
Figure 1. Panoramic view of the Antromero beach with Cretaceous rocks outcropping in the cliffs.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para desarrollar esta actividad hay que partir del conocimiento de una serie de contenidos por
parte de los alumnos (ESO o Bachillerato). Por ello, parece conveniente preparar una pequeña
introducción a la misma en la que se explique la formación de las rocas sedimentarias, qué es un
medio sedimentario y las características de los medios continentales, los de transición y marinos,
en lo referente a la sedimentación que dará lugar a las diferentes rocas.
La actividad se inicia con la identificación de los fósiles que representan la variabilidad de organismos que habitaron una costa del Cretácico a través de unas fichas explicativas sobre cada uno
de ellos. La mayor parte de los fósiles son ejemplares atrayentes, de manera que despierten el
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interés de los alumnos por la actividad (Figura 2). Además, se han incluido fósiles procedentes de
la playa de Antromero (Figura 2, d-i), de forma que serán fácilmente identificables por los alumnos
en la salida de campo. La información de cada ficha incluye el nombre, la edad, el grupo al que
pertenece el fósil y las condiciones ambientales en las que vivían (paleoecología) y por tanto el
medio/s sedimentario/s en el que se puede encontrar.

Figura 2. Fósiles cretácicos utilizados en la actividad: a) dientes de Mosasaurus, b) ammonoideos, c) pez,
d) braquiópodos (terebratúlidos), e) orbitolinas, f) gasterópodos (turritélidos), g) equinodermos irregulares, h) equinodermos regulares,
i) ostreidos, j) cáscaras de huevo de dinosaurio, k) restos vegetales y ambar.
Figure 2. Cretaceous fossils used in the activity: a) teeth of Mosasaurus, b) ammonoids, c) fish, d) brachiopods (terebratulids),
e) orbitolinids, f) gastropods (turritelids), g) irregular echinoderms, h) regular echinoderms, i) oysters, j) fragments of dinosaur eggshell,
k) vegetal remains and amber.

Una vez identificados los fósiles, los alumnos deben colocar cada fósil en una recreación de
una costa cretácica hipotética creada para esta actividad en la que se han diferenciado varios
medios de sedimentación (Figura 3).

Figura 3. Propuesta de la costa cretácica mostrando la distribución de los medios sedimentarios desde continentales
a marinos profundos y de los organismos que vivían en ellos.
Figure 3. Cretaceous coastal proposed showing the distribution of sedimentary environments from continental
to deep water marine and of the different organisms living there.
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A continuación, se pasa a la tercera parte de la actividad que consiste en un esquema de una
sucesión estratigráfica con su contenido paleontológico, de manera que los alumnos tienen que
deducir el medio sedimentario que representan las rocas a partir de su contenido en fósiles. Finalmente, establecerán si la secuencia en la sucesión vertical de los distintos medios nos indica
una transgresión (subida relativa del nivel del mar) o una regresión (bajada relativa del nivel del
mar) (Figura 4).

Figura 4. Columnas estratigráficas sintéticas mostrando el contenido paleontológico de las rocas a partir de las cuales
los alumnos deducirán los cambios en el nivel del mar (transgresión y regresión).
Figure 4. Synthetic stratigraphic columns showing the paleontological content of the rocks from which the students
will deduce the seal level changes (transgression and regression).

Los conceptos desarrollados durante esta actividad en el aula son puestos a prueba a través
de una salida de campo a la playa de Antromero, y sus alrededores, en donde a través de la
sucesión cretácica allí expuesta se puede inferir una transgresión marina de acuerdo con Arbizu
y Méndez-Bedia (1995), Alonso-García y Bahamonde (2006), Arbizu et al. (2008) y Farias et al.
(2015) (Figuras 1 y 5).

3. RESULTADOS
La actividad propuesta se ha desarrollado en distintos contextos, como taller divulgativo “Fósiles para reconstruir el pasado” dentro de la XV Semana de la Ciencia y de la Tecnología de la
Universidad de Oviedo en 2015, y como actividad docente dentro de la asignatura “La Tierra a
través del tiempo” del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo (cursos 2015-2016,
2016-2017 y 2017-2018). En el primer caso, el perfil de los destinatarios era el público en general
y en el segundo los alumnos que cursan la citada asignatura del Máster, que dada su optatividad,
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está abierta a todas las disciplinas integradas en el mismo (además de Biología y Geología). Los
comentarios recibidos siempre fueron muy positivos, en algunos casos realizados por docentes
de centros educativos de ESO y Bachillerato de la región, animándonos a aplicar esta actividad
en estos niveles educativos. La salida de campo a la playa de Antromero y sus alrededores permite reforzar los conceptos trabajados, y ponerlos en práctica mediante el estudio de un caso real.
El contexto geológico, la diversidad de rocas y fósiles que afloran en la playa de Antromero permitieron catalogarla como un “aula de geología” para el Geolodía de 2015 (Farias et al 2015), al
que asistieron más de 350 personas y ha sido incluido dentro del Inventario Español de Lugares
de Interés Geológico (IELIG CA023).

Figura 5. Evolución de la línea de costa y los medios sedimentarios (desde fluvio-deltaico pasando por una llanura mareal o estuario
hasta mar abierto) como consecuencia de la subida del nivel del mar durante el Cretácico Inferior y registrada en la playa de Antromero
(Farias et al., 2015).
Figure 5. Coastline evolution and distribution of sedimentary environments (from river-delta, tidal plain or estuary, to open sea) along the
time in relation to sea level rising during the Lower Cretaceous of the Antromero beach (Farias et al., 2015).
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4. CONCLUSIONES
La información paleoecológica que aportan los fósiles sobre el medio ambiente en el que vivieron
facilita el reconocimiento del medio sedimentario de las rocas que los contienen. El reconocimiento
del cambio en el medio ambiente con la ayuda de los fósiles en una sucesión estratigráfica permite
a los alumnos inferir variaciones eustáticas en el nivel del mar (transgresiones y regresiones). El
cambio en la sucesión estratigráfica lleva añadido el concepto de tiempo geológico.
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CONCEPTO DE FÓSIL EN NIÑOS DE PRIMERO
Y SEGUNDO DE PRIMARIA
THE CONCEPT OF FOSSIL IN CHILDREN IN THEIR FIRST
AND SECOND YEARS OF PRIMARY EDUCATION
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RESUMEN:

Habiendo observado, tanto en la bibliografía como en el contacto directo con escolares de Primaria, maestros y monitores de museos, la atracción que buena parte de los niños de estas edades sienten hacia los seres del pasado, y dado
que el concepto de fósil no aparece en el currículum de Educación Primaria español, hacemos aquí un estudio basado
en un cuestionario pasado a una muestra de 607 alumnos de los cursos Primero y Segundo de esta etapa educativa.
Con ello pretendemos valorar su interés e identificar las ideas previas que tienen sobre este concepto y dónde las han
adquirido. Encontramos que la mayoría, a pesar de no haberlo estudiado, saben lo que es un fósil e incluso proporcionan
descripciones que se ajustan a la realidad, si bien son sesgadas en ciertos aspectos. Por ejemplo, la mayoría considera
que son restos animales, obviando plantas o huellas entre otros. Un gran porcentaje de ellos afirma haber visto alguna
vez un fósil y la mayor parte de éstos dice haberlo hecho en un museo. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia
de la educación no formal en la construcción del conocimiento.
PALABRAS CLAVE: fósil, Educación Primaria, Educación no formal, enseñanza de la Geología

ABSTRACT:

Having observed, both in bibliography and through direct contact with Primary students, teachers and museum facilitators that a good deal of children these ages are attracted to beings from the past, and having into account that the
concept of fossil does not appear on the Spanish National Primary curriculum, we have surveyed children’s interest and
previous knowledge of the topic. To do this we conducted a survey of 607 children in their First and Second years of
Primary Education. We found that most of them know what a fossil is, even if they have not studied it at school. They
even provide descriptions which are coherent with reality, although not always accurate. For instance, the majority of
them associate fossils with animal remains and do not consider plants or prints. A high percentage of them say they have
some time seen a fossil and most of these state that they did in a museum. This makes us reflect on the importance of
non-formal education in the construction of knowledge.
KEY WORDS: fossil, Primary Education, Non-formal education, Geology teaching.

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de las ciencias en la escuela, la forma de impartirla y los recursos que utiliza
están cambiando significativamente en las últimas décadas, tanto en España como en países
de nuestro entorno. Cada vez se trabaja más por proyectos, procurando reducir el modelo tradicional de transmisión del conocimiento basado en la mera exposición de contenidos en clase
por parte del maestro, y se emplean además dentro de la educación formal más recursos procedentes de la no formal o de la informal (“in-school” versus “out-of-school”, Eshach, 2007). Sin
embargo, sigue existiendo en algunas áreas una brecha entre lo que los escolares estudian en
la escuela y lo que aprenden fuera de ella, entre lo que se dicta que debe ser aprendido en el
contexto escolar y los intereses reales de los niños. Esto es especialmente notable en ciertos te-
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mas, y así encontramos que cuestiones relacionadas con la paleontología, y en particular con los
fósiles, suelen ser muy atractivas para ellos (Calonge, Bercial, García y López, 2003; Fragouli,
Rokka y Galani, 2017), aunque no aparecen explícitamente en el currículum de Primaria español (R.D. 126/2014) ni en los planes de estudios de otros países (Fragouli et al, 2017; Liebarkin,
2006; Check, 2010; Lewis y Baker, 2010), o lo hacen deficientemente (Gonçalves, Arai, Gomes
y Wanderley, 2016).
Parte del interés que manifiestan los niños por los fósiles viene del cine y los medios de
comunicación (Calonge et al, 2003), y se centra especialmente en los seres del pasado que resultan más espectaculares por su tamaño, su aspecto monstruoso o su supuesta peligrosidad,
independientemente de que sean o no los más abundantes en el área geográfica donde ellos
residen (Fragouli et al 2017). Esta curiosidad es satisfecha en buena medida en visitas a museos y actividades didácticas realizadas en los mismos (Ceballos y Vílchez 2017). Pero también
lo es a través de películas y recursos comerciales que no siempre son rigurosos e inducen el
asentamiento de conceptos erróneos o distorsionados sobre dinosaurios (Padian, 2000) o sobre
paleontología en general (Gonçalves et al 2016), lo que refuerza la idea de que dichos contenidos deberían ser tratados también en la escuela. De no cambiar esta situación y permanecer
los conceptos de paleontología ausentes de los currículos escolares, existe el riesgo de que
queden restringidos al ámbito académico universitario y los centros de investigación (Neves,
Campos y Simões, 2008) y queden fijados conceptos erróneos en aquella parte de la población,
mayoritaria por otro lado, que no acceda a la educación superior o no elija en esta etapa un
itinerario científico.
Habitualmente, la primera reacción de los escolares al mostrárseles ejemplares de fósiles es
de sorpresa y atracción por ellos (Calonge et al, 2003). Sin embargo, no se trata sólo de apreciar
la rareza o la espectacularidad de las piezas, sino de aprovechar además su potencial didáctico
al permitirnos relacionar conceptos que habitualmente plantean dificultad por su grado de abstracción, como son los de evolución (Ceballos, Vílchez y Escobar, 2017; Βurr, Chiment, Allmon
y Rigby, 2003) o tiempo geológico, procesos terrestres, etc. (Burr et al, 2003.; Dodick y Orion,
2003). Son además cuestiones que no pueden estudiarse aisladamente. Los conceptos de fósil
y fosilización son más complejos de lo que en un principio puede parecer al profano y necesitan
ser entendidos en contexto, tanto histórico (Lillo, 1995) como geológico y cronológico, haciendo
referencia a cuestiones como la formación de estratos y tipos de rocas entre otras y entendiéndolos como una herramienta que nos permite descifrar información del pasado contenida en los
mismos (Lillo,1995; Gonçalves et al, 2016).
En nuestro grupo de investigación también hemos detectado la importancia de la educación
no formal en la etapa de Primaria según la percepción de los maestros (Vílchez, Ceballos, de las
Heras y Arsuaga, 2016) y de los propios niños (Ceballos y Vílchez, 2017). En un trabajo anterior
(Ceballos, Vílchez y Escobar, 2017) exploramos parcialmente la importancia del concepto de fósil
al estudiar la percepción de la evolución por parte de niños de Primaria. Encontrábamos entonces
que, dentro del cuestionario elaborado a tal efecto, el ítem referente a la naturaleza de los fósiles
era de los que menos errores registraban. Analizamos ahora el concepto de fósil que tienen los
alumnos de Primaria centrándonos, dentro de un estudio más amplio, en los más pequeños, los
de Primero y Segundo, por ser los que menos probabilidad tienen de haber visto nada sobre este
tema en clase y por tanto aquellos cuyas ideas previas sobre el mismo previsiblemente procederán más probablemente de contextos no formales.
Es nuestro objetivo, por tanto, valorar el interés de los alumnos de los primeros cursos de Primaria por los seres del pasado, así como identificar sus ideas previas sobre el concepto de fósil
y en qué fuentes las han adquirido.
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2. METODOLOGÍA
La investigación se ha desarrollado en 34 centros escolares de Sevilla y su provincia y ha involucrado a 607 estudiantes de Primero y Segundo curso de Educación Primaria (48,8% niños y
51,2% niñas) con edades de 6 (31,8%), 7 (50,6%) y 8 años (17,1%). Se trata de una muestra de
conveniencia constituida por los centros a los que se ha tenido acceso durante la toma de datos.
Como instrumento se ha empleado un cuestionario de elaboración propia con 5 ítems (ver
Anexo) en los que se pregunta a los niños sobre si conocen lo que es un fósil, si han visto alguno
y en qué lugar, y se les pide una descripción mediante adjetivos o palabras-clave (ítems 1 a 4).
Además de este panorama informativo sobre la familiarización de los niños con el concepto de
fósil, se ha incluido un ítem 0, a cumplimentar por el maestro o maestra, en el que se le interroga
sobre si se han trabajado contenidos de geología y en concreto el concepto de fósil en clase.
La toma de datos se realizó durante el contacto con los colegios en las prácticas docentes o
semanas de observación que estudiantes del Grado de Educación Primaria del Centro Cardenal
Spínola CEU (adscrito a la Universidad de Sevilla), al que pertenecen los investigadores, realizaron en distintos momentos durante el mes de marzo de 2017. Se han obtenido frecuencias y
porcentajes para las distintas opciones de cada ítem. En el caso de la descripción de los fósiles
se ha elaborado un listado de las palabras-clave más usadas y sus sinónimos, elaborándose con
ellas una tabla de frecuencias.

3. RESULTADOS
En la Figura 1 se presentan resultados sobre la familiarización de los niños de 1º y 2º de Primaria con el concepto de fósil, de forma comparativa. La diferencia es clara si se analizan comparativamente las respuestas de maestros (ítem 0) y estudiantes (ítems 1 y 2).

Figura 1. Familiarización con el concepto de fósil según maestros y estudiantes (ítems 0, 1 y 2)
Figure 1. Familiarity with the concept of fossil according to teachers and students (ítems 0, 1 and 2)

65

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
Mientras sólo una cuarta parte de los maestros afirma haber trabajado en clase tanto contenidos de geología en general como el concepto de fósil en particular (recordamos que este concepto no aparece en el currículo de Primaria), más del 80% de los niños y niñas afirman saber qué
son los fósiles (ítem 1) y casi un 70% dice haber visto alguno (ítem 2a). Cuando se les interroga
por lo que era (ítem 2b) predominan claramente (31,7%) las respuestas relacionadas con dinosaurios (bien con el término general o con alguna especie o género concreto como tiranosaurio,
velocirraptor o triceratops). En segundo lugar (17%) se encuentran las respuestas relacionadas
con moluscos (conchas, caracoles, etc.). El resto de las respuestas que mencionan animales sólo
llega al 14,1%. Indican en su mayoría el término genérico (animal) y en menor medida especifican algo más hablando de ballenas, peces, felinos, toros, perros o pájaros; sólo en un caso se
menciona otro animal prehistórico (mamut). Hay que destacar que apenas hay respuestas que
mencionen fósiles de plantas (0,5%) y ninguna que hable de huellas o impresiones. El resto de
las respuestas se refieren al material (piedra, hueso), partes del cuerpo (cabeza, esqueleto, garras…), origen o hábitat (marino), así como otro variado tipo de respuestas.
En cuanto al lugar donde han visto los fósiles (ítem 3) los resultados se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Lugar donde se ha visto un fósil (ítem 3)
Figura 2. Place where students state they have seen a fossil.

Existe un predominio destacado de los museos (49,7%) sobre el campo (27,2%) y en menor
medida otras posibilidades como el colegio o alguna casa. Este resultado es coherente con lo
encontrado en investigaciones precedentes sobre el uso relativamente frecuente de las visitas a
museos de ciencia como recurso en Educación Primaria (Ceballos y Vílchez, 2017; Vílchez, Ceballos, de las Heras y Arsuaga, 2016).
Respecto a la descripción que hacen los niños sobre los fósiles mediante palabras-clave (ítem
4), en la Tabla 1 se resumen las principales categorías encontradas y las frecuencias de las
palabras-clave.
Como puede observarse, la principal categoría en cuanto a número citas es la que hace referencia a la consistencia de los fósiles. En concreto, el adjetivo duro es la palabra más mencionada
con diferencia (84 veces). También se incluyen en esta categoría el sustantivo piedra (33 menciones) y el calificativo frágil. El siguiente grupo de palabras hace referencia al tamaño, destacando
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sobre todo la consideración de grande (55 veces) frente a mediano y pequeño. Este sesgo hacia
la consideración de objetos grandes es sorprendente y puede tener que ver con la identificación
de los fósiles con representaciones o montajes de grandes esqueletos de animales (dinosaurios,
ballenas) que los estudiantes pueden haber reconocido en sus visitas a museos de ciencia. El
calificativo antiguo es la tercera palabra más mencionada (47 veces). Es la única referencia a
la cronología de los fósiles. Aunque tiene más que ver con la ya comentada pregunta 2b sobre
de qué eran los fósiles que los niños afirmaban haber visto, también en la descripción aparecen
referencias al origen biológico o anatómico de los mismos. Las hemos agrupado en la categoría
origen/procedencia y, al igual que mencionamos al comentar el ítem 2b, las palabras-clave más
frecuentes hacen referencia a dinosaurios, huesos, conchas o moluscos. Ninguna mención a
plantas o huellas. En cuanto a la descripción del color, la mayoría de las menciones son al marrón
(13) y residualmente alguna a blanco o negro. Otras categorías identificadas de forma minoritaria
hacen referencia también a la forma (adjetivos alargado, puntiagudo, etc.), aprecio (bonito, raro),
tacto (suave, rugoso), enterrado, sucio o muerto.
Palabra-clave (sinónimos) Frecuencia
Consistencia

Duro

84

Frágil

5

Piedra
Tamaño

Cronología

55

Mediano

7

Antiguo

Origen/Procedencia

Dinosaurio
Hueso

Concha (caracol, molusco,
gusano)

3

47
14

10

4

Resto

2

Huella

2

0

Marrón

13

Negro

2

Blanco

Forma

Tacto

Otros

4

Afilado (puntiagudo,
triangular)

8

Alargado

6

Bonito

4

Suave

2

Rugoso (áspero)

2

Enterrado (bajo tierra)

6

Aprecio

4

Animal

Esqueleto

Color

33

Grande
Chico (pequeño)

Palabra-clave (sinónimos) Frecuencia

Raro (valioso)

Sucio

Muerto (extinguido)

3

4

3

Tabla 1. Frecuencia de las palabras-clave relacionadas con la descripción de un fósil (ítem 4)
Table 1. Frequency of keywords describing fossils (ítem 4)

4. CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio con alumnos de los dos primeros cursos de Educación Primaria
confirman el interés que los niños de esta edad tienen por lo relacionado con los fósiles y con
los seres del pasado en general. Llama la atención el alto porcentaje de ellos que dicen saber
lo que es un fósil, sobre todo si tenemos en cuenta que no es un concepto que aparezca en su
currículum escolar, y que afirman haber visto alguna vez uno. Es por otra parte un resultado
coherente con lo encontrado por Gonçalves (2016) en una muestra de niños brasileños, lo que
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constituye una prueba más del importante efecto de los elementos no formales en la construcción
del conocimiento. Entre los contextos no formales donde recuerdan haber visto fósiles, el que con
más frecuencia aparece en nuestra muestra son los museos, lo que puede incluir tanto visitas a
exposiciones como realización de talleres en los mismos.
Si atendemos a las palabras descriptoras más frecuentes, podemos concluir que el constructo
mental frecuente de fósil para los niños de Primero y Segundo de Primaria tiene que ver con
un objeto duro, de gran tamaño, antiguo, constituido de piedra, que normalmente procede de
dinosaurios o huesos en general, de color marrón y forma alargada o puntiaguda. Esta descripción
sería equivalente a la más básica encontrada por Lillo (1995) en las representaciones del concepto
de fósil (en su caso, para estudiantes de 10 y 11 años). Son descripciones algo sesgadas por
otra parte, ya que por ejemplo aluden prácticamente en exclusiva a restos animales, obviando los
vegetales o las huellas y otras evidencias de actividad en el pasado.
Esta constatación del interés extracurricular de los niños, así como de sus conocimientos sobre el tema, nos hace reflexionar sobre la importancia de la educación no formal en la construcción del conocimiento, así como sobre la conveniencia de tenerlo en cuenta a la hora de diseñar
planes de estudio. Incluir en el currículum contenidos científicos que son del interés natural de los
niños contribuiría a que su aprendizaje fuera más significativo.
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ANEXO
Ítems incluidos en el cuestionario anónimo pasado a alumnos de Primaria sobre el concepto de
fósil (curso 16-17)
Datos de curso, edad y sexo del alumno/a
Ítem 0: Para el maestro/a (a cumplimentar después de que los alumnos hayan respondido a su
parte)
Ítem 0a ¿Los alumnos han estudiado ya algo relacionado con la Geología? Sí / No
Ítem 0b ¿Los alumnos han estudiado ya algo relacionado con los fósiles? Sí / No
¿Qué contenidos?
Ítems 1 – 4: para los alumnos
Ítem 1: ¿Sabes qué es un fósil? Sí / No
Ítem 2: A
 lguna vez has visto uno? Sí / No
¿De qué era?
Ítem 3: ¿
 Dónde lo has visto?
En un museo / En el campo / En una casa / En el colegio / Otros (¿cuáles?)
Ítem 4: E
 scribe al menos tres palabras que describan cómo es un fósil
(se proporcionan seis huecos)
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RESUMEN:

En esta comunicación presentamos una adaptación para estudiantes de ESO y Bachillerato de la actividad “La máquina
del terremoto” diseñada originalmente por la sismóloga Hall-Wallace. La propuesta se ha estructurado en 3 actividades
que se desarrollan en dos sesiones de una hora de duración cada una. Mientras que en las dos primeras actividades los
alumnos participan activamente obteniendo sus datos y valorando sus resultados, la tercera está diseñada con varias
experiencias breves, de tipo demostrativo y complementario. La propuesta es muy flexible para que el profesorado
pueda adaptarla al nivel educativo correspondiente y al tiempo disponible. Estas actividades, divertidas y motivadoras
para el alumnado, permiten a través de la experimentación e interpretación de datos de un modelo análogo, profundizar
en el conocimiento de los terremotos, uno de los temas más atractivos para el alumnado.
PALABRAS CLAVE: ciclo del terremoto, falla, máquina del terremoto, predicción sísmica.

ABSTRACT:

This contribution shows a version for ESO and Bachillerato students of the activity “The earthquake machine” originally
designed by the seismologist Hall-Wallace. This proposal is organized in 3 activities developed in two sessions of one
hour each. Students actively work in the two first activities while the third one consists in several brief demonstrative
experiences moderated by teachers. The proposal is very flexible allowing an easy adaptation to different courses and
available time. These fun and motivating activities, through experimentation and data interpretation of an analog model,
allows students to learn about earthquakes, one of the most attractive topics in high school education.
KEY WORDS: seismic cycle, fault, earthquake machine, seismic prediction.

1. INTRODUCCIÓN
Los terremotos pueden considerarse como uno de los recursos didácticos más potentes de
la enseñanza de la Geología en los niveles educativos de secundaria y bachillerato. Existen
infinidad de recursos didácticos sobre ellos (p.ej. ver referencias en González et al., 2011).
“La máquina del terremoto” es un recurso que destaca por su sencillez de elaboración y
manejo y su enorme potencial didáctico. La “máquina” y la actividad fue desarrollada por primera
vez por Hall-Wallace (1998). El artículo original, publicado en Journal of Geoscience Education,
puede consultarse en http://tremor.nmt.edu/activities/stick-slip/canpredict.htm. Con un simple
ladrillo, una goma elástica y una superficie rugosa (p.ej. papel de lija) se puede modelizar el
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comportamiento de una falla. El alumnado, a través de una sencilla actividad, consigue avanzar
significativamente en el conocimiento de los terremotos y su relación con las fallas.
La propuesta original de Hall-Wallace (1998) ha sido desarrollada por diferentes docentes y
divulgadores de las Ciencias de la Tierra (Ringlein, 2005; Hubenthal et al., 2008). Recientemente,
Peláez et al. (2018) han propuesto una adaptación dirigida a un nivel universitario. Muchas
páginas web incluyen guiones adaptados a diferentes niveles educativos, así como información
sobre diversos materiales para su construcción. Entre ellas destacan las desarrolladas por el
Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS) (www.iris.edu), en la sección de su
página web dedicada a Educación. En ella hay información muy interesante sobre “La máquina del
terremoto” en los apartados de “Lessons/Demonstrations” y “Animations”. Además, incluyen un
listado de recursos interesantes sobre terremotos, entre los que se encuentran varios específicos
sobre “The Earthquake Machine”. Por ejemplo,
http://www.iris.edu/hq/programs/education_and_outreach/animations/1
También el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), en su web, tiene enlaces a esta
actividad (http://jclahr.com/science/earth_science/tabletop/).
En esta comunicación presentamos una propuesta didáctica a partir de la experiencia llevada
a cabo con varios grupos de ESO y Bachillerato. La actividad se desarrolla en dos sesiones
que permite al alumnado profundizar sobre la relación entre terremotos y fallas, aplicando varias
etapas del método científico.

2. LA MÁQUINA DEL TERREMOTO: FUNDAMENTOS
Y CONSTRUCCIÓN
2.1. FUNDAMENTOS

Este sencillo experimento se basa en la teoría del rebote elástico (Reid, 1910), y en las
siguientes premisas:
(1) Los terremotos se producen en fallas preexistentes.
(2) Aunque los bloques de falla se desplazan continuamente, el movimiento está bloqueado
en la superficie de falla debido a la fricción entre los bloques (Fig. 1).
(3) El desplazamiento continuo de los bloques acumula deformación elástica en la zona de
falla a lo largo del tiempo.
(4) Cuando esta deformación supera la resistencia (fricción) se produce un desplazamiento
brusco que libera energía, especialmente en forma de ondas elásticas (terremoto).
(5) El proceso completo se repite miles de veces a lo largo de la historia geológica de la falla
(millones de años).
Este funcionamiento repetitivo es conocido como ciclo sísmico o ciclo del terremoto y
puede representarse gráficamente (Fig.1). Al desplazamiento brusco durante el terremoto se le
denomina deformación cosísmica y al desplazamiento lento de los bloques que se produce entre
dos grandes terremotos se conoce como deformación intersísmica.

Figura 1. Representaciones gráficas del ciclo sísmico o
ciclo del terremoto. En la parte superior se representa el
esfuerzo acumulado a lo largo del tiempo. En la inferior
se representa el desplazamiento cosísmico.
Figure 1. Graphic representations of the seismic cycle
or earthquake cycle. In the upper part, the accumulated
stress is represented over time. The coseismic displacement is represented in the lower one.
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2.2. MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

En los trabajos citados anteriormente y en las secciones educativas de las páginas web de
IRIS y USGS se aporta información detallada sobre los materiales necesarios y la forma de
construir la máquina (Fig. 2). Son materiales fáciles de conseguir (Tabla 1) y de bajo coste. Con
menos de 90 euros es posible construir 10 máquinas para realizar la actividad en un aula con 30
estudiantes (Tabla 1).

Figura 2. Fotografía de la máquina del terremoto utilizada que destaca por su sencillez.
Figure 2. Photograph of the used earthquake machine that stands out for its simplicity.

MATERIALES

Tablero aglomerado 244x122 cm (son las dimensiones estándar de los tableros que
suelen existir en el mercado) y corte del mismo (si se corta en tablas de 24 cm de ancho
y 122 cm de largo, aprovechamos todo el tablero y podemos construir 10 máquinas). No
importa el tipo de madera; es aconsejable aglomerado para que su peso sea menor y
facilite su manejo.
Papel de lija de grano grueso para madera.
Cola de carpintero.
Cinta métrica de costura o similar.
Hembrillas, escarpias o alcayatas.
Espiches o tacos (sólo si se utiliza ladrillo).
Bloques de madera o ladrillos de distintos tamaños. Se pueden utilizar ladrillos con superficie
rugosa y prescindir del papel de lija.
Goma elástica, hay diferentes tipos de gomas elásticas en el mercado. En nuestro caso
hemos utilizado tiras de una cinta elástica de las que se utilizan para hacer pilates y también
se ha experimentado con elásticos que se usan en la confección de ropa, obteniendo en
ambos casos buenos resultados.
TOTAL

PRECIO €

22,00
25,00
3,50
3,75
1,10
1,00
25,00

5,00
86,30

Tabla 1. Materiales y presupuesto orientativo para la construcción de la máquina del terremoto.
Table 1. Materials and indicative budget for the construction of the earthquake machine.
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A continuación, se resumen los pasos para su construcción:
1. Se recorta el papel de lija en trozos de 20 cm de ancho y se pegan con cola a lo largo de
la tabla hasta cubrirla por completo.
2. Se pega la cinta métrica a lo largo de uno de los laterales de la tabla.
3. Se pega papel de lija en una de las caras del bloque de madera o ladrillo cubriendo toda
su superficie.
4. Se taladra un pequeño orificio en cada una de las caras laterales del bloque de madera o
ladrillo y se mete un taco de goma para colocar la alcayata o hembrilla.

3. ACTIVIDAD “LA MÁQUINA DEL TERREMOTO” PARA ESO
Y BACHILLERATO
Realizamos esta actividad, por primera vez, en el año 2011. Desde entonces, la hemos llevado
a cabo cada curso principalmente con estudiantes de ESO y de primer curso de Bachillerato del
IES Ramón Arcas de Lorca (Murcia) y de ESO del IES “La Arboleda” de El Puerto de Santa María
(Cádiz). Además, en los últimos dos cursos, también hemos realizado talleres abreviados para
los participantes en la Olimpiada de Geología (fase local de Alicante) y en el II Campus Científico
organizado por la ONCE en Alicante en el año 2016. Asimismo, hemos realizado varios talleres en
diferentes cursos de formación para el profesorado y en el simposio de Enseñanza de la Geología
celebrado en Manresa en 2016.
A partir de estas experiencias hemos realizado una propuesta adaptada que describimos en
esta comunicación. Esta propuesta didáctica se estructura en 3 actividades que se desarrollan en
dos sesiones de una hora de duración cada una. Mientras que en las dos primeras actividades los
alumnos participan autónomamente obteniendo sus datos y valorando sus resultados, la tercera
actividad está diseñada con varias experiencias breves, de tipo demostrativo y complementario; el
profesorado podrá elegir el número de actividades que quiere realizar y su grado de profundización.

3.1. ACTIVIDAD I. ¿POR QUÉ SE PRODUCEN TERREMOTOS EN LAS FALLAS?
(SESIÓN 1, 15 MINUTOS)
Para afianzar y consolidar los conceptos básicos necesarios en esta actividad proponemos
realizar la actividad “Investigando fallas: ¿Dónde sitúo el GPS?” publicada en la revista Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra (2017, 25.2, 237-242) http://aepect.org/ECT_web/ect_25_2.htm. Los
objetivos de este sencillo juego, en el que el alumnado participa activamente, son aprender: a)
la diferencia de comportamiento mecánico de las rocas (frágil-dúctil), b) el concepto de falla y
de zona de falla, y c) cómo se producen los terremotos en las fallas. El nivel de profundización
dependerá del nivel educativo del alumnado (ESO o Bachillerato). Proponemos realizar los cuatro
pasos descritos en esa actividad y contestar de forma grupal, con las pertinentes aclaraciones del
profesorado, las primeras siete cuestiones.

3.2. ACTIVIDAD II. TRABAJANDO CON LA MÁQUINA (SESIÓN 1, 40 MINUTOS)

Esta actividad se divide en una primera parte experimental, con 5 pasos que se detallan a
continuación, y una posterior puesta en común y debate de los resultados obtenidos. En este
debate el alumnado debe aprender si las rocas de la corteza son elásticas, y si se pueden o no
predecir los terremotos. Dependiendo del nivel educativo, es posible que parte de los grupos
de trabajo no finalicen la actividad durante la primera sesión. En ese caso, el profesorado debe
iniciar la segunda sesión completando, con los estudiantes, la parte pendiente.
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3.2.1 PARTE EXPERIMENTAL (35 MINUTOS)

Con el fin de que todos los estudiantes tengan una participación activa y ágil es recomendable
formar grupos de tres. A cada grupo se le asigna una máquina y se deben organizar de la siguiente
manera: estudiante 1: se encarga de tirar de la goma, estudiante 2: observa y dicta los datos, y
estudiante 3: anota los datos proporcionados por el estudiante 2. Antes de realizar la actividad,
es imprescindible que el profesorado realice una breve demostración del funcionamiento de la
máquina y de cómo deben desarrollar esta parte experimental.
Proponemos que se desarrolle en los siguientes cinco pasos:
PASO 1. Se anota la posición inicial del bloque de madera o ladrillo y del extremo de la goma
leyendo su valor en la cinta métrica, antes de someterla a tensión (Fig. 3A). Conviene utilizar una
longitud de goma sin estirar de unos 10-20 cm (intentar que la medida sea la misma para todos
los equipos).
Nota: se recomienda enrollar el extremo de la goma en un lápiz, bolígrafo o regla, que servirá de
referencia para anotar las diferentes posiciones.

Figura 3. A. Posición inicial del bloque y de la goma sobre la cinta métrica (antes de que le hayamos aplicado tensión).
Se anotan los datos en la tabla 2. B. Posición del bloque y de la goma después del primer desplazamiento (terremoto).
Figure 3. A. Initial position of the block and the rubber on the tape measure (before we have applied tension).
The data is recorded in table 2. B. Position of the block and the rubber after the first displacement (earthquake).

PASO 2. Se estira progresivamente la goma hasta provocar el deslizamiento del bloque, que
se desplazará una distancia. En este momento el estudiante 2 dicta la nueva posición del bloque
y de la goma (Fig. 3B, Tabla 2).
Es muy importante que el estudiante 1, que tira de la goma, no la suelte después del
desplazamiento del bloque (ES CLAVE mantener la tensión y la posición de la goma).
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Posición
inicial
bloque
sobre cinta
métrica

Posición
inicial
extremo
goma
sobre cinta
métrica

Posición del
borde del
bloque sobre la cinta
métrica
después del
desplazamiento

Posición del
extremo de
la goma,
después del
desplazamiento,
sobre la
cinta
métrica

Estiramiento de
la goma
(cm)
Diferencia

Desplazamiento
del bloque
(cm)
Diferencia

(A)

(1)

(B)

(2)

(2-1)

(B-A)

0
(posición
inicial)

9

20

1

9

20

22

38

18 cm

13 cm

2

22

38

28

46

8 cm

6 cm

3

28

46

54

59

13 cm

16 cm

TERREMOTO
NÚMERO

4
5
Tabla 2. Anotación de datos.
Table 2. Data annotation.

Nota 1: La posición final del bloque desplazado (22 cm en la fotografía de la figura 3B de nuestro
ejemplo) servirá como posición inicial en el siguiente paso.
Nota 2: La posición de la goma en el momento que se produce el desplazamiento (38 cm en la
fotografía de la figura 3B de nuestro ejemplo), servirá como posición inicial en el siguiente paso.
PASO 3. Se calcula la diferencia entre las posiciones inicial y final del bloque y de la goma
elástica. De esta forma, se obtiene el valor del desplazamiento del bloque y del estiramiento de
la goma.
PASO 4. Desde la nueva posición en la que ha quedado el bloque, se repite de nuevo la
operación y así hasta conseguir 5 desplazamientos bruscos del bloque (terremotos), cuyos
valores se anotan en la tabla 2 (en el caso de que la goma estirada rebase las dimensiones de
la máquina se puede utilizar una cinta métrica o tabla adicional). Otra posibilidad práctica es que
cuando se construya la máquina y se pegue la cinta métrica NO SE CORTE y se deje enrollada
en su extremo final.
Hay que hacer notar que la posición inicial del bloque para cada uno de los desplazamientos
(terremotos) sucesivos (A) tendrá el mismo valor que la posición del borde del bloque sobre la
cinta métrica después del desplazamiento (B) del terremoto anterior. Lo mismo ocurre con los
valores de la posición inicial del extremo de la goma sobre la cinta métrica (1) y la posición del
extremo de la goma después del desplazamiento sobre la cinta métrica (2).
Una vez completada la tabla de datos después de efectuar 5 “terremotos” los grupos deben
representar los valores de estiramiento de la goma frente a los desplazamientos del bloque en
una gráfica (Fig. 4).
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Figura 4. Representación gráfica de los estiramientos de la goma y desplazamientos del bloque.
Figure 4. Graphic representation of rubber stretches and block displacements.

PASO 5. Conviene repetir la totalidad de la experiencia una vez más colocando el bloque y
la goma en la misma posición inicial que en la anterior. Se debe proceder exactamente igual, es
decir, seguir los mismos pasos, rellenar una nueva tabla y representar los nuevos valores en una
segunda gráfica.

3.2.2 DEBATE EN GRUPO (10 MINUTOS)

El objetivo principal de este debate es que el alumnado, con la ayuda de las dos gráficas
realizadas, sea capaz de responder a la pregunta ¿se pueden predecir los terremotos?
Antes de formular esta pregunta, el profesorado puede consolidar algunas ideas sobre el
funcionamiento de las fallas y de cómo y por qué producen terremotos. El hilo conductor de este
debate debe ser modulado y dirigido por el profesorado. A continuación, hacemos una propuesta
de qué cuestiones pueden servir para desarrollar una posible canalización del debate:
CUESTIÓN 1. ¿Son elásticas las rocas de la corteza terrestre?
El profesorado comienza el debate con la cuestión ¿qué representa en la naturaleza el
estiramiento de la goma elástica?
a) Que las rocas se han movido
b) La deformación elástica de las rocas y acumulación de energía
c) La rotura de las rocas y liberación de energía acumulada
d) Ninguna de las anteriores es correcta
Explicación: en el modelo empleado con la máquina de los terremotos, el estiramiento de la
goma representa la deformación elástica de las rocas. El peso del bloque o ladrillo utilizado y el
rozamiento entre su superficie y la del tablero, impide que el desplazamiento del bloque sea lento y
continuo. En la naturaleza ocurre algo parecido en las superficies de falla. Debido a la rugosidad de
estas superficies, durante un periodo de tiempo que puede ser de centenares o miles de años (para
grandes terremotos) la falla está bloqueada. Entre dos terremotos sucesivos las rocas de la zona de
falla sufren una deformación elástica progresiva, que se libera cuando se produce un gran terremoto.
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Notas para el docente: es muy difícil que el alumnado de los primeros niveles educativos
comprenda o asimile el concepto de deformación elástica de las rocas, ya que inicialmente éstas
nos suelen parecer muy resistentes. Por ello hemos propuesto la actividad 1 “Investigando fallas:
¿Dónde sitúo el GPS?”. Adicionalmente, se puede realizar una explicación del comportamiento
elástico-frágil previa, en la que recomendamos utilizar una regla de plástico como un modelo
análogo sencillo. La regla se puede flexionar (y si cesamos el esfuerzo recupera su posición
inicial), pero si seguimos incrementando el esfuerzo llegará un momento en que se rompa. Para
esfuerzos más pequeños la regla tiene un comportamiento elástico hasta un cierto valor crítico de
esfuerzo en el que se rompe.
CUESTIÓN 2. La magnitud de los terremotos
Otras cuestiones pueden vincular la experiencia con la magnitud de los terremotos. Se
proponen las siguientes cuestiones:
Observa en la gráfica los desplazamientos del bloque de tu experimento
1.1 ¿Tienen siempre el mismo valor?
1.2 ¿Tienen los “terremotos” originados por tu máquina la misma magnitud?
Interpreta los datos
2.1 ¿Por qué crees que los desplazamientos no son iguales? Indica los factores de los que
depende.
2.2 Las fallas reales ¿pueden provocar terremotos de diferente magnitud? Razona la respuesta.
CUESTIÓN 3. ¿Se pueden predecir los terremotos?
Para responder a la pregunta “estrella” sobre terremotos, sugerimos algunas cuestiones:
¿Es necesario que el estiramiento de la goma sea siempre el mismo para desplazar el bloque
(terremoto)?
¿Puedes adivinar exactamente cuándo se va a desplazar el bloque? Dicho de otra manera,
¿puedes predecir con exactitud los terremotos en nuestra “máquina”? Razona tu respuesta.
¿Crees que en la realidad podemos predecir el día y hora en el que ocurrirá un terremoto?
Compara las dos gráficas que has realizado, ¿son idénticas? Razona la respuesta e indica las
conclusiones que sacas de esta comparación.
En cualquiera de las experiencias realizadas, si continuamos estirando la goma ¿podríamos
afirmar con total seguridad que el bloque se va a volver a desplazar y originará más terremotos?

3.3. ACTIVIDAD III. PARA SABER MÁS. DEMOSTRACIÓN DEL PROFESORADO
PARA RESOLVER ALGUNAS CUESTIONES CLAVE (SESIÓN 2, 60 MINUTOS)
Del trabajo original de Hall-Wallace (1998), de las sucesivas adaptaciones citadas en la
introducción, o del reciente artículo de Peláez et al. (2018) se puede deducir el enorme potencial
didáctico que tienen las experiencias con la máquina del terremoto. Con esta tercera actividad
se pretende mostrar alguna de estas posibilidades. La dinámica planteada para ello es de tipo
demostrativo. El profesorado, con ayuda de sus estudiantes, realizará cinco breves experimentos
con la máquina para plantear, seguidamente, una pregunta que el alumnado deberá debatir en
grupo.
A continuación, se muestran 5 posibles preguntas clave que hemos seleccionado:
1. ¿Qué es un terremoto?
Experimento: tirar de la goma elástica hasta que se desplace el bloque o ladrillo. En esta
actividad se debe poner junto al bloque un recipiente con agua (también se puede poner una
porción de gelatina).
Explicación: el desplazamiento brusco del bloque produce ondas en la superficie del agua o
un movimiento oscilatorio en la gelatina. Estas ondas representan a las ondas sísmicas en un
terremoto, que es el movimiento del suelo producido por la liberación brusca de energía elástica
acumulada en una falla.
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Notas para el docente: un terremoto es la propagación de ondas elásticas por la liberación
brusca de energía acumulada en las rocas en una zona de falla.
2. ¿De qué depende la magnitud de un terremoto?
Experimento A: estirar la goma y provocar varios terremotos en la máquina con diferente
desplazamiento del bloque.
Explicación: en el experimento todos los elementos son constantes (la goma elástica, el
tamaño y peso del bloque, el estiramiento de la goma,…). El único elemento que varía es el
desplazamiento del bloque. Efectivamente, el salto de falla o desplazamiento es uno de los dos
principales elementos de los que depende la magnitud de un terremoto (cantidad de energía que
libera).
Experimento B: colocar un bloque de un tamaño considerablemente superior y volver a
ocasionar un terremoto tirando de la goma elástica.
Explicación: otro elemento que determina la magnitud del terremoto es la superficie de ruptura,
que en nuestro caso viene determinado por la superficie de contacto entre el bloque y la tabla. En
resumen, la magnitud de un terremoto depende fundamentalmente del tamaño de la superficie de
ruptura y del desplazamiento.
Notas para el docente: en nuestro modelo se podría representar con bloques de tamaños
diferentes. Se puede preguntar a los estudiantes qué ocurriría en un modelo idéntico pero con un
tamaño de bloque como el aula, el instituto, la población, la provincia o, incluso, el tamaño de la
península Ibérica.
Para ilustrar esta relación entre magnitud (cantidad de energía liberada) y tamaño de
ruptura se puede comentar que en el terremoto de Lorca de 2011 se produjo una ruptura de
aproximadamente 6 km2 (3x2 km) mientras que en el de Japón del mismo año (el que provocó el
espectacular tsunami), el tamaño de zona de subducción que rompió fue de aproximadamente
100.000 km2 (500x200 km), es decir, más de 16.000 veces superior (traducido a energía, el de
Japón liberó más de 700.000 veces la del sismo de Lorca).
3. ¿Todas las fallas producen terremotos? (Bachillerato)
Experimento doble: tirar de la goma elástica hasta un punto sin que se desplace el bloque. A
continuación, tirar hasta ese mismo punto con una cuerda que no sea elástica, lo que provocará
un deslizamiento continuo del bloque (en este segundo experimento utilizar las superficies de la
tabla y bloque que no tienen papel de lija).
Explicación: en una primera aproximación podríamos pensar que el movimiento de las placas
tectónicas es el que producen los terremotos. Es cierto que si no existiese Tectónica de Placas
en nuestro planeta no habría sismicidad pero, si reflexionamos sobre el experimento anterior
veremos que las placas se pueden mover y producir deformación asísmica (reptación o creep).
En realidad, lo que produce los terremotos son las superficies irregulares o rugosas de las fallas.
Las asperezas que hay en estas zonas de falla son responsables de que el desplazamiento esté
bloqueado y de que, finalmente, se muevan de forma discontinua, a saltos, provocando en cada
uno de estos desplazamientos bruscos un terremoto.
En nuestro experimento el movimiento de las placas tectónicas es el que le aplicamos al
estirar la goma. Pero como ya hemos visto en el primer caso, si no hay rozamiento, se produce
un desplazamiento continuo y no hay terremoto. Sin embargo, en el segundo caso, al existir
rozamiento debido al papel de lija (que simula las superficies de las fallas con rugosidades y
asperezas) el movimiento es discontinuo y se producen los terremotos.
Notas para el docente: el motor que produce la sismicidad en nuestro planeta es el movimiento
de las placas tectónicas, pero si las características reológicas de las rocas de la corteza fuesen
las adecuadas podríamos tener fallas asísmicas, con un movimiento continuo. Por ejemplo,
algún segmento de la falla de San Andrés tiene este comportamiento. Los científicos investigan
actualmente el porcentaje de deformación sísmica y asísmica de las principales fallas del planeta.
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Por otra parte, los esfuerzos provocados por el movimiento relativo entre placas son máximos
en sus bordes (de ahí que más del 90% de la sismicidad se concentre en estas zonas del planeta).
Sin embargo, estos esfuerzos se transmiten por el interior de las placas produciendo fallas y
provocando terremotos en el interior de las placas. Eso explica que se produzcan terremotos en
zonas como Ciudad Real o Galicia.
Además, hay que tener en cuenta que, si analizamos detenidamente un límite de placas, este
no tiene una única falla, sino que la deformación se reparte entre varias. Esto es especialmente
remarcable en el límite de placas entre África y Eurasia, en la zona de la península Ibérica.
Recomendamos visitar la base de datos de fallas activas QAFI, alojada en la página web del
IGME (http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/qafi).
4. ¿Puede un terremoto disparar otros? BACHILLERATO
Experimento: unir otro bloque al primero mediante otra goma elástica y repetir la experiencia.
No es necesario realizar anotaciones de datos, simplemente hay que experimentar y observar lo
que ocurre.
¿Se deslizan los dos bloques a la vez?
¿Qué le ocurre a la segunda goma antes de que se mueva el primer bloque? ¿Y después?
¿Se desplaza el segundo bloque? ¿Cuándo?
¿Qué crees que puede representar en la realidad este nuevo bloque?
Explicación: cuando se produce un terremoto, ambos bloques de falla de desplazan. El
desplazamiento es máximo en el hipocentro o foco sísmico y desde ahí se va amortiguando
hasta ser nulo. Cuando se produce este desplazamiento súbito, especialmente en el caso de
terremotos de gran magnitud (desplazamientos de varios metros en el foco sísmico), se produce
una acumulación de esfuerzos en zonas aledañas.
Notas para el docente: en las revistas científicas se han publicado numerosos artículos
sobre esta temática. Pero para trabajar en el aula puede ser suficiente con algunas entrevistas
realizadas a científicos que están publicadas en internet. En cualquier buscador se pueden utilizar
las siguientes palabras clave: “one earthquake trigger another”, “can one earthquake trigger
another” o “how can one earthquake cause another earthquake”, para acceder a algunos de
estos documentos, para que los estudiantes realicen una lectura rápida.
Actividad: situar en un mapa (p.ej. en Google Earth) el epicentro de los siguientes terremotos:
Mula (1999), Bullas (2002), Zarcilla de Ramos-La Paca (2005) y Lorca (2011). Realizar un debate
sobre las posibles relaciones entre estos sismos. Para visionar las fallas activas de la zona se
recomienda consultar la base de datos QAFI http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/qafi/
5. ¿Se pueden producir terremotos de gran magnitud cerca de la superficie terrestre?
Experimento: utiliza dos o tres bloques superpuestos, y repite la experiencia estirando de la
goma.
¿Cómo crees que influiría un incremento del peso de los bloques en la magnitud del terremoto?
¿Qué crees que puede representar el aumento del peso del bloque en la realidad?
Explicación: observando el funcionamiento de la máquina del terremoto se puede deducir
que los mayores desplazamientos se producen cuando hay una gran cantidad de deformación
elástica acumulada. Y esto ocurre cuando la rugosidad del papel de lija es mayor, pero también
cuando lo es el peso del bloque o ladrillo.
En la naturaleza, el peso del bloque se puede relacionar con la presión o carga litostática (es
decir, con la profundidad).
A poca profundidad (representado en el modelo por el bloque más ligero) no se producen
terremotos de gran magnitud porque las rocas de la corteza cerca de la superficie son menos
resistentes. Rocas de la misma naturaleza son capaces de acumular mayor deformación elástica
a más profundidad, y por tanto, de producir terremotos de mayor magnitud.
Nota para el docente: los estudiantes pueden consultar cualquier base de datos de terremotos
nacional o internacional para consultar la profundidad y magnitud de algunos terremotos. Por
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ejemplo, pueden comparar la profundidad de los terremotos registrados semanalmente en
la Península Ibérica (p.ej. página web del Instituto Geográfico Nacional o la específica de su
comunidad autónoma) con los ocurridos en el planeta (p.ej. página web del IRIS o del USGS).

4. APLICACIÓN, RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En esta comunicación presentamos una propuesta didáctica basada en el empleo de “la
máquina del terremoto” con grupos de ESO y Bachillerato. Ésta se ha secuenciado en dos
sesiones y tres actividades que permiten al alumnado comprender y profundizar sobre la relación
existente entre terremotos y fallas.
Las actividades planteadas, su secuenciación y temporalización, son el fruto de numerosas
experiencias didácticas llevadas a cabo con la “máquina” desde el año 2011 y la selección de las
que mejores resultados nos han proporcionado con estos niveles educativos. La presencia de
los terremotos en el currículo de 4º de ESO y 1º de Bachillerato permite realizar esta propuesta
didáctica a los estudiantes de estos niveles educativos.
Nos gustaría destacar los siguientes aspectos de las 3 actividades propuestas:
El potencial de la primera actividad radica en su sencillez y en la “participación teatral” que
realiza el alumnado, que rompe la monotonía de la clase convencional al mismo tiempo que
consigue que los alumnos comprendan el ciclo sísmico de una falla, la deformación acumulada,
la zona de falla…. conceptos con un nivel de complejidad y abstracción que dificulta mucho su
docencia en estos niveles educativos. Ambos conceptos son básicos y necesarios para poder
trabajar las dos actividades siguientes.
La propuesta de trabajo de la actividad 2 permite al alumnado aplicar el método científico,
experimentar con la máquina, recopilar datos sistemáticos, analizar la información con la ayuda
de gráficos y extraer conclusiones integrando toda la información. Los resultados obtenidos han
sido muy satisfactorios, la mayoría del alumnado alcanza los objetivos planteados. El porcentaje
de alumnos que es capaz de responder correctamente a las preguntas supera el 80%.
Las demostraciones con la máquina del terremoto por parte del profesorado de la actividad 3,
junto con el pequeño debate asociado a las mismas, permite profundizar en otros aspectos del
ciclo sísmico no menos importantes y que despiertan también mucho interés entre el alumnado.
En síntesis, aunque el modelo de la máquina del terremoto no puede reproducir por completo
todos los aspectos relacionados con los terremotos que se producen en nuestro planeta, sí
constituye una herramienta de extraordinario potencial didáctico para que el alumnado pueda
llegar a responder satisfactoriamente cuestiones relacionada con los terremotos; ¿Son elásticas
las rocas de la corteza terrestre? ¿Se pueden predecir los terremotos? ¿Qué es un terremoto?
¿De qué depende la magnitud del terremoto? ¿Todas las fallas producen terremotos? ¿Puede
un terremoto disparar otros? ¿Se pueden producir terremotos de gran magnitud cerca de la
superficie terrestre?
Esta forma de abordar el estudio de los terremotos ha resultado divertida y motivadora para
el alumnado, permitiendo la experimentación e interpretación de datos a partir de un modelo
analógico.
Por último, consideramos que esta propuesta no debe ser algo rígida y cerrada, sino que cada
docente deberá modificar y adaptar en función del contexto y de las necesidades e intereses del
alumnado.
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RESUMEN:

Se presenta los resultados de una encuesta realizada durante los últimos cuatro cursos lectivos (2014 a 2018) a estudiantes del primer curso correspondiente al Grado de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universitat de les
Illes Balears, con la finalidad de conocer el grado de conocimientos geológicos que creen haber obtenido en su etapa
formativa anterior. De los resultados se desprende que la percepción que el alunado tiene de sus conocimientos en el
ámbito de las Ciencias de la Tierra es que son muy bajos. La explicación de dicha percepción obedece, por una parte, a
la escasa presencia de la temática geológica en su etapa formativa anterior y por otra parte probablemente al bajo grado
de cumplimiento del programa curricular debido a diversas causas.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la Geología, Illes Balears.
ABSTRACT:
We present the results of a survey conducted during the last four academic years (2014 to 2018) to students of the first
year of the Degree in Biology at the Faculty of Sciences of the University of the Balearic Islands, in order to know the
degree of geological knowledge that has been obtained in its previous formative period. From the results it is clear that
the perception that the students have of their knowledge in the field of Earth Sciences is very low. The explanation of this
perception probably obeys, on the one hand, to the scarce presence of the geological issues in its previous formative
stage and on the other hand to the low degree of compliance of the curricular program due to different motives.
KEY WORDS: Geological teaching, Balearic Islands.

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la Geología en la educación secundaria y muy especialmente en el bachillerato es un tema candente desde hace tiempo (Brusi et al., 1993) pero en los últimos años
(Calvache et al., 2010) está adquiriendo tintes dramáticos debido especialmente a la poca continuidad de los planes de estudios y las continuas modificaciones de las leyes que rigen dichos
planes (BOE, 2013). En este sentido diversas organizaciones e instituciones relacionadas con
las Ciencias de la Tierra (AEPECT, IGME, ICOG, diversas asociaciones de geólogos, etc.) de
forma recurrente plantean en diferentes ámbitos la necesidad de dar a conocer, y en este sentido defender y difundir los conocimientos geológicos entre la población y esto pasa por ampliar
conocimientos y sentar las bases de la enseñanza de la Geología en la etapa formativa inferior.
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Aunque la Geología, o sus derivados, están omnipresentes en la vida cotidiana de las personas,
son muy pocos los que son realmente consciente de ello. Desgraciadamente de ahí la máxima “lo
que no se conoce no se valora”.
El desconocimiento básico de la Geología en los niveles inferiores acaba trasladándose a la
etapa universitaria (Pedrinaci, 2012), y por ende a los futuros docentes que deberán introducir
estos conocimientos en las etapas no universitarias cerrándose de esta manera una especie de
“círculo vicioso”.
Como geólogo y profesor de Geología en la universidad estoy preocupado por esta problemática y desde ya hace unos años antes de iniciar mi curso de Geología paso una encuesta previa
a los alumnos que acceden por primera vez a la Universidad.
El objetivo de la encuesta que me planteo es averiguar el nivel general de conocimientos
geológicos de los alumnos de la rama de ciencias que llegan a la universidad para adecuar la
programación y, el nivel de inicio en su caso, de la asignatura de Geología del primer curso del
grado de Biología que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universitat de les Illes Balears.
Prácticamente la totalidad de los alumnos que acceden a dicho grado proceden del bachillerato de la rama de ciencias aunque algunos han accedido desde un grado superior. Aproximadamente un 90 % han realizado sus estudios previos en las mismas islas.
De forma complementaria, un segundo objetivo de la encuesta, es no tan solo conocer el nivel
que presenta el alumnado respecto al conocimiento básico en las Ciencias de la Tierra, sino también
poner en evidencia parte de los motivos por los cuáles los alumnos que acceden a la universidad.
En general muestran muy escasos niveles de conocimiento geológico como se evidencia en
sus respuestas a la encuesta.

2. LA ENCUESTA
La encuesta, totalmente anónima, que pasamos a los alumnos el primer día de clase consta de
tres bloques, que deben ser respondidos en poco menos de 15 minutos. En el primer bloque se
realizan un total de veinte preguntas que tienen como objetivo saber el grado de conocimiento de algunos aspectos geológicos considerados como básicos y de cultura general. Entre otras preguntas,
por ejemplo, se les pide si saben dar el nombre de tres fósiles, de tres rocas y de tres minerales; si
saben el nombre de algún periodo geológico; a qué son debidos los cráteres de la Luna, o porque vemos siempre la misma cara; cuál es la edad de la Tierra y la del Universo; qué es el petróleo, qué es
un fósil, el hombre convivió con los dinosaurios, de donde sale el agua que bebemos en la isla, etc.
El segundo bloque, cuyos resultados son el objetivo del presente trabajo, consta de cinco preguntas y el objetivo es saber el grado de preparación sobre la temática geológica que han adquirido durante su etapa académica anterior. La primera pregunta pide una valoración subjetiva de
sus conocimientos geológicos: Buenos, Bajos, o Nulos. En la segunda pregunta se pide si en las
asignaturas que ha cursado en su anterior etapa formativa (ESO o Bachillerato) y en las cuáles
consta en el currículo temas de geología: la geología ha sido impartido de forma completa; se ha
visto la Geología al final y no todos los temas; se ha visto a Geología muy de pasada y de forma
superficial; o no se ha visto la parte de Geología. En la tercera pregunta, que sirve de contraste
para la anterior, se generaliza de la siguiente forma; con qué frecuencia se han impartido conocimientos geológicos durante su etapa docente anterior, aportando como posibles respuestas: a
menudo; a veces, o nunca. La cuarta pregunta hace referencia al interés que puedan demostrar
los alumnos por la Geología. En este caso se les da tres opciones que son: la Geología me gusta; la Geología no sé de qué va; la Geología no me gusta; o una opción abierta a un comentario
(Otros). Finalmente, en la última pregunta se parametriza el tipo de centro del que proceden. Si se
trata de centro público o privado, y dejando la opción abierta con una casilla no sabe/no contesta.
Para agilizar la encuesta hemos considerado los centros concertados como privados.
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La encuesta concluye con un tercer bloque abierto en el cuál se demanda al alumno para que
realice cualquier comentario en referencia a la asignatura y la importancia que consideran puede
tener en su formación como futuro biólogo. Por último se les pide el grado de implicación que
piensan mantener con la asignatura y cuáles son los resultados que esperan.

3. EL CURRÍCULO GEOLÓGICO EN LAS ILLES BALEARS
La Geología en el escenario curricular del bachillerato de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears está presente en diversas asignaturas en un porcentaje muy variable (BOIB, 2015). Así,
la asignatura Biología y Geología de primer curso es troncal y tiene un grado de elegibilidad de
2/3. La asignatura de Cultura Científica también de primer curso de bachillerato es específica y
tiene un grado de elegibilidad de 2/11. En segundo de bachillerato la Geología está presente en
dos asignaturas, en Ciencias de la Tierra y Medioambientales, específica y con grado de elegibilidad de 1/13; y en Geología, troncal y con grado de elegibilidad de 2/5.
Según datos aportados por Jaume March Serra, Jefe del Departamento de estadística, programa GESTIB, de la Consellería d’Educació y Universitat de les Illes Balears y recopilados por
Jesús Duque Macías para el curso 2016/2017; en Baleares se imparte el bachillerato en 86 centros (65 de públicos y 21 de privados). El alumnado que accede al bachillerato de la modalidad
científica para el mismo curso es de 2600 alumnos en primero (de los cuáles 1864 son de centros
públicos y 736 de privados); en segundo, el número de alumnos es ligeramente menor (2243)
correspondiendo 1572 a colegios públicos y 671 a privados. La relación entre la oferta y el potencial número de alumnos que cursan alguna de las asignaturas mencionadas es el siguiente: en
la asignatura de Biología y Geología del total de alumnos que podrían cursarla, tan solo lo hacen
el 63,81%; para Cultura Científica el porcentaje es muy similar (68,92%); Ciencias de la Tierra y
Medioambientales presenta unos valores del 16,05% y finalmente la Geología un desesperante
2,45%. Bien es verdad que dicha asignatura ha ido desapareciendo de la oferta de los centros al
no estar incluida en las pruebas de acceso a la universidad. Esta tendencia parece ser que está
remitiendo con la nueva normativa de las PBAU (dos últimos cursos la mayoría universidades
incluyen la Geología pero no las CTMA). Hay que tener además presente los bajos coeficiente de
ponderación de dichas asignaturas para acceder a los grados que se imparten en la Universitat
de les Illes Balears, incluso para carreras de Ciencias.
En lo que respecta al profesorado encargado de dar estas asignaturas hay que comentar que
en los departamentos de Biología y Geología hay un total de 279 profesores de los cuáles tan
solo unos 10 presentan una titulación en Ciencias Geológicas, lo que representa tan solo un 3,6
% del total del profesorado.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA
Antes de aportar los resultados y discutirlos, hay que indicar que los datos que se aportan
deben ser considerados como una aproximación y en ningún caso deben ser considerados como
estadísticamente representativos de la totalidad del alumnado de ciencias, puesto que a partir de
las evidencias observadas y comentarios parciales y fuera de las encuestas, la percepción que
tienen los alumnos, sea de sus conocimientos, sea de su etapa formativa, es extremadamente
variable y de difícil correlación con la realidad.
El número total de alumnos que han participado en la encuesta es de 272 (33 lo hicieron en el
curso 2014-2015; 77 en el 2015-2016; 78 en el de 2016-2017 i 84 durante el curso 2017-2018).
La media de alumnos matriculados en el primer curso es de 100 personas que corresponde al
numerus clausus, el bajo porcentaje de las repuestas correspondientes al curso de 2015 se debe
a que sólo se pasó la encuesta a unos de los dos grupos en que se subdivide el primer curso.
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La mayoría de los estudiantes que acceden a este primer curso del Grado de Biología en la
Universitat de les Illes Balears proceden de centros públicos representando unos porcentajes
medios cercanos al 60% (Figura 1) mientras que los privados presentan unos valores cercanos
al 30%. Casi un 15% del alumnado no responde a dicha pregunta. Durante los cuatro cursos del
muestreo no se observa ninguna tendencia evidente, quizás tan sólo un ligero incremento de los
estudiantes procedentes de centros privados.
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Figura 1. Centro de procedencia del alumnado que ha respondido a la encuesta.
Figure 1. Student’s origin center that has responded to the survey.

4.1 MIS CONOCIMIENTOS DE TIPO GEOLÓGICO SON …

La primera parte de la encuesta hace referencia a la percepción que tienen los alumnos de su
conocimiento sobre los temas geológicos y a partir de él incidir en su predisposición a ampliar conocimientos en relación al interés que puedan mostrar y a la satisfacción por su aprendizaje. De
los resultados de la encuesta (Figura 2) se desprende que la percepción que los alumnos tienen
de los niveles de conocimiento de los conceptos geológicos es que son muy bajos (una media
del 75%). Tan solo algo más del 7% de los alumnos contestan que tienen buenos conocimientos
y algo más del 15% indican que sus conocimientos son nulos.
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Figura 2. Porcentajes de respuestas a la pregunta “Mis conocimientos de tipo geológico son…”.
Figure 2. Answer’s percentages to the question “My geological knowledge is ...”.
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En relación al alumnado procedente de centros públicos y privados si consideramos de forma
puntual cada una de las posibles respuestas (buenos, bajos, nulos) es interesante ver las tendencias que reflejan los histogramas (Figura 3) respecto a la totalidad de las respuestas (privados/
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4.2 LA GEOLOGIA …
Un segundo apartado de la encuesta hace referencia a la atracción e interés que tienen los
alumnos por la Geología, el gusto o no que sienten por ella, o simplemente su87
desconocimiento.
5

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

4.2 LA GEOLOGIA …

Un segundo apartado de la encuesta hace referencia a la atracción e interés que tienen los
alumnos por la Geología, el gusto o no que sienten por ella, o simplemente su desconocimiento.
En este caso las respuestas (Figura 5) muestran un cierto interés, pues de media una tercera
parte del alumnado responde que les gusta (33%), mientras que casi un 30% indica que no sabe
de que va y tan solo un 17% se decanta por la respuesta “no me gusta”.

La Geologia ...
90

82,1

80
70
60

51,2

50
40
30
20

42,9
30,3

27,3
12,1

10
0

2015

33,3

34,6

30,3
22,1
9,1

2016
me gusta

26,0

23,8
9,0

9,0

13,1
11,9

2017
no sé de que va

2018
no me gusta

29,1

28,7
17,6

media

otros

Figura 5. Porcentajes de respuestas a la pregunta “La Geología…”.
Figure 5. Answer’s percentages to the question “The Geology ...”.

En líneas generales se nota una tendencia positiva al incremento del gusto por la Geología
en los tres cursos analizados. Un dato destacable es el valor que presenta el curso 2016-17 la
respuesta “no se de que va” que supera el 80% y que se aleja claramente de la tendencia de otros
cursos. Una primera explicación de este hecho es que puede ser el reflejo del periodo convulso
que ha tocado vivir a este alumnado por huelgas por el TIL, cambios de planes de estudio, inestabilidad de las leyes que regulan los planes de estudios, etc.
En relación al alumnado procedente de centros públicos y privados si consideramos de forma
puntual cada una de las posibles respuestas (me gusta, no sé de que va, no me gusta, otros) es
interesante ver las tendencias que reflejan los histogramas (Figura 6) respecto a la totalidad de las
respuestas (privados/públicos o NS/NC). Como en el caso anterior, para los alumnos procedentes
de centros privados la tendencia también es negativa. La respuesta “no se de que va” duplica a
la “me gusta” mientras que esta tendencia es claramente favorable al gusto por la Geología en la
enseñanza pública. El NS/NC se decanta por una tendencia al desconocimiento.
Considerando las respuestas globalmente por centros privados/públicos (Figura 7), en grado
de percepción es claramente diferente en función del tipo de centro de enseñanza. Así, para los
centros privados la respuesta “no sé de que va” supera en 10 puntos a la respuesta “me gusta”
aunque hay que destacar casi un 36% de respuestas variables. En el caso de los centros públicos
domina claramente la respuesta “me gusta” (40%) siendo la “no me gusta” tan solo de un 13%, o
el 24% del “no sé de que va”.
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se ha visto de pasada y muy por encima con casi un 45% de media (Figura 8). No llega al 20%
que la han visto en su totalidad; poco más del 30% indican que la han visto al final del
el porcentaje de alumnos que indican que la han visto en su totalidad; poco más del 30% indican
curso y no la totalidad de los temas; mientras que poco menos del 4% indican que la parte
que la han visto al final del curso y no la totalidad de los temas; mientras que poco menos del 4%
de Geología no se ha visto. Las respuestas de los alumnos en los diferentes cursos
indican que la parte de Geología no se ha visto. Las respuestas de los alumnos en los diferentes
muestreados presentan muy poca variación.
cursos muestreados presentan muy poca variación.
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Analizando los datos por tipo de centro (Figura 10), en el caso de los privados casi un 50%
del alumnado considera que la Geología ha sido impartida de pasada y muy por encima,
90mientras que en centros públicos este valor es 10 puntos inferior. A destacar que para los
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Analizando los datos por tipo de centro (Figura 10), en el caso de los privados casi un 50% del
alumnado considera que la Geología ha sido impartida de pasada y muy por encima, mientras
que en centros públicos este valor es 10 puntos inferior. A destacar que para los alumnos que no
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Si nos fijamos en el tipo de respuestas dadas por los alumnos según el centro de
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de la temática geológica, aunque los valores porcentuales no son muy concluyentes. En el
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente trabajo presenta de una forma subjetiva, y por tanto ha de ser tomada como tal, la
percepción que tiene parte del alumnado de su conocimiento en la temática geológica derivado
de su etapa de aprendizaje previa al acceso a la Universidad. En este sentido las conclusiones
que se derivan deben ser tomadas tan solo, como una aproximación a la problemática, de manera
que pueda ampliar la base de datos para una discusión más objetiva.
De la valoración de los resultados se desprende que la percepción del conocimiento geológico entre el alumnado es muy baja. Una de las causas estriba en el bajo grado de impartición
del temario curricular. Probablemente un currículo excesivamente extenso y el hecho que hasta
hace dos años no iba a selectividad inclinan al profesorado a no impartir estos temas cuando
falta tiempo para verlo en su totalidad, aunque otras opciones parecen también posibles, como
pueda ser el bajo porcentaje de licenciados en geología presentes en el ámbito docente balear.
No debemos olvidar que, hasta el plan de estudios vigente en la universidad balear, durante el
plan anterior los licenciados en Biología no tenían ninguna asignatura troncal del ámbito de las
ciencias de la tierra.
Por otra parte, en lo referente al desarrollo curricular de secundaria se han ido añadiendo a
cada reforma educativa, contenidos nuevos derivados del avance de la geología en particular y
de las ciencias en general, a los currículums sin eliminar otras partes con lo que se añade contenido sin aumentar horas de docencia. Cada apartado parece valorado por un especialista celoso de
su temática y sin una visión global. No hay hilo conductor entre las diferentes etapas. Se repiten
contenidos en cursos seguidos y otros contenidos parece que no se ven nunca.
También hay que tener presente que los alumnos no tienen referencias geológicas, sobre todo
alumnos de ciudades que no salen nunca al campo o a la montaña, ni en el día a día en sus casas. La excesiva oferta televisiva y de juegos relega los documentales de divulgación a aquellas
áreas más espectaculares y dramáticas como volcanes y terremotos,
Aunque de la encuesta se desprende que el grado de impartición de la temática geológica es
ligeramente superior en centros públicos que privados, así como que la percepción de conocimiento geológico también es superior en alumnos procedentes de centros públicos, globalmente
los datos que se exponen son bastante negativos y ponen en evidencia el claro papel secundario
de la Geología en la enseñanza preuniversitaria.
La realidad es todavía peor de la que reflejan los datos expuestos. Claramente la percepción
es mucho más negativa si observamos las respuestas de los alumnos que deciden no indicar su
centro de procedencia probablemente para no ponerlos en evidencia.
A partir de aquí se hace necesario hacer alguna propuesta para la mejora de la situación de la
enseñanza de la Geología, que por otra parte no debe distar mucho de la enseñanza en general.
Es urgente un pacto a nivel general por la educación, con una revisión coherente de los currículums en los distintos niveles y asignaturas evitando en lo posible los corporativismos.
También creemos que se hace necesaria la revisión y mejora de los planes de estudio desde la
base, sea de la Educación Infantil y Primaria, como de los grados de Ciencias; así como la mejora
de los cursos de formación del profesorado, con unos contenidos actualizados, adecuación de la
didáctica de la enseñanza con los contenidos básicos (Pedrinaci et al., 2013) así como la presencia de los nuevos contenidos y metodologías (en este sentido el Simposio de la Enseñanza de la
Geología sin duda juega un papel muy importante).
Evidentemente los resultados expuestos en el presente trabajo han de ser tomados como una
simple aproximación a la realidad, y cuyo objetivo ha sido poner en evidencia la marginación, sea
estructural, sea por desconocimiento que sufre la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, y en
concreto la Geología, dentro del ámbito académico y docente balear, que no dista mucho, por otra
parte, del ámbito estatal.
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RESUMEN:

El Parque natural del Cadí-Moixeró y su zona de influencia, situado en los Pirineos orientales, tiene un variado y rico patrimonio geológico. Uno de los objetivos de los gestores del Parque es divulgar de diferentes maneras dicho patrimonio:
conferencias, excursiones guiadas, folletos, guías y paneles fijos en el campo. Para mejorar la divulgación geológica, este
año se ha iniciado un proyecto para la realización de un centro de interpretación de la geología del Parque, en el pueblo
de Vallcebre que será una manera efectiva de mostrar el patrimonio geológico y aumentar los visitantes en esta zona.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio geológico, parque natural, divulgación, Cadí, Moixeró.
ABSTRACT:
The Cadí-Moixeró Natural Park and its area of influence, located in the eastern Pyrenees, has a varied and rich geological heritage. One of the goals of the manager’s Park is to disseminate this heritage in different ways like: conferences,
field trips, flyers, guides book and fixed panels in the field. To improve the geological disclosure, this year a project has
been initiated for the realization of an geological interpretation Center of the Park, in the Vallcebre town, which will be an
effective way to show the geological heritage and increase the visitors in this area.
KEY WORDS: Geoheritage, dissemination, natural park, Cadí, Moixeró.

1. INTRODUCCIÓN
El Parque Natural del Cadí-Moixeró está situado en pleno Pirineo oriental. Fue creado en 1983
e incluye el Paraje Natural de Interés Nacional del macizo del Pedraforca. En 1987 fue declarado
ZEPA y en 2003 ingresó en la región alpina de la red Natura 2000, ya que es el espacio protegido catalán con el número mayor de hábitats y especies de flora y fauna de interés europeo. Su
escarpada orografía le proporciona una gran variedad de parajes de gran belleza y de interés
paisajístico, destacando el macizo del Pedraforca con su inconfundible silueta en forma de horca.
Situado a poco más de 100 km de Barcelona es uno de los parques más visitado de Catalunya
y destino de muchas excursiones con alumnos de ESO y de Bachillerato. Pero, aparte de su
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riqueza biótica, destaca por tener un gran patrimonio geológico con diversos puntos de interés
geológico que forman parte del inventario oficial que llevó a cabo la Generalitat en el 2000. Por
este motivo uno de los objetivos del Parque es divulgar este patrimonio geológico, ya sea con
excursiones guiadas, folletos con indicaciones de recorridos, libros guía, etc.
Pero este año 2017, se ha avanzado más en este objetivo, con el proyecto de realizar un Centro de Interpretación de la geología del Parque en el pueblo de Vallcebre. El municipio de dicha
población está situado en el sur del Parque y la población está en la zona de influencia. Al estar en
el sur, es un buen lugar para acoger a un buen número de visitantes, ya que la mayoría provienen
de Barcelona y de su área metropolitana. Este Centro de interpretación de la geología del Parque,
actúa como lugar fijo donde encontrar información divulgativa del patrimonio geológico de la zona,
asequible y atractiva para el visitante con pocos conocimientos de geología. Este centro es ideal
como punto de partida para excursiones con alumnos tanto de ESO como de Bachillerato. Sus
paneles proporcionan suficiente material didáctico que pueden utilizar los docentes y adaptarlos
al nivel de sus alumnos para explicar los procesos geológicos que se observan en el Parque.

2. MARCO GEOLÓGICO GENERAL
En el Parque Natural y alrededores afloran materiales que van desde el Ordovícico hasta materiales neógenos. Existe un zócalo formado por rocas metamórficas e ígneas del Paleozoico y encima una cobertera formada por materiales del Trias, Jurásico, Cretácico inferior y superior, facies
Garmniense, Eoceno inferior y medio, Oligoceno y Mioceno. La estructura es un apilamiento de
tres mantos de corrimiento bien visibles en el paisaje: el manto superior e inferior del Pedraforca y
el manto del Cadí. Dichas estructuras se han emplazado en secuencia “piggyback” y plegado con
ejes de dirección este-oeste a excepción de la zona del Llobregat que se produce una interferencia
de pliegues, dando lugar a unas cubetas y domos. En una de estas cubetas se encuentra el Centro
de Vallcebre. En esta zona hay una cuenca de lignitos que se han explotado tanto subterráneamente como a cielo abierto. En unas de estas explotaciones a cielo abierto se han descubierto
unos importantes yacimientos de restos fósiles e icnitas de dinosaurios cerca del límite K/T, próximos a su extinción. En el norte del Parque hay unas grandes fracturas extensivas neógenas que
dan lugar a la fosa tectónica de la Cerdanya rellena con sedimentos continentales del Mioceno.

Figura 1. Mapa geológico simplificado del Parque Natural del Cadí-Moixeró. Leyenda: 1 Paleozoico indiferenciado; 2 Estefano-Permiense; 3
Muschelkalk; 4 Keuper; 5 Jurásico; 6 Cretácico inferior; 7 Cretácico superior; 8 facies Garumniense detrítica; 9 facies Garumniense carbonatada;
10 Eoceno inferior plataforma carbonatada; 11 Eoceno inferior talud; 12 Eoceno inferior continental; 13 Eoceno medio detrítico; 14 Eoceno medio
carbonatado; 15 conglomerados sinorogénicos Oligocenos; 16 Mioceno continental; 17 límite del Parque.
Figure 1. Simplified geological map of the Cadí-Moixeró Natural Park. Legend: 1 undifferentiated Paleozoic; 2 Upper Carboniferous-Permian; 3
Muschelkalk; 4 Keuper; 5 Jurassic; 6 Lower Cretaceous; 7 Upper Cretaceous; 8 detritic Garumnian facies; 9 carbonated Garumnian facies; 10
carbonated platform lower Eocene; 11 slope lower Eocene facies; 12 continental lower Eocene; 13 detritic middle Eocene facies; carbonates
middle Eocene; 15 synorogenic conglomerates Oligocene; 16 continental Miocene facies; 17 Park limit.
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3. EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DE VALLCEBRE
A partir de una iniciativa del Ayuntamiento de Vallcebre se inicia este proyecto de realizar un centro
fijo de información y divulgación de la geología del Parque Natural del Cadí-Moixeró. En la primera
fase del proyecto se diseñó hacer una exposición museística en el interior de un edificio propiedad
del Ayuntamiento con diversos usos públicos. Pero en la segunda fase, se cambió la idea original y
se creyó más interesante hacer la exposición al aire libre integrada en el llamado “Paseo del tiempo”.
La exposición permanente estará en un itinerario urbano de menos de 300 metros entre el edificio
del Ayuntamiento y el edificio nuevo. El itinerario puede hacerse en los dos sentidos. Una parte del
recorrido, el más cercano al edificio, discurre en el llamado “Paseo del Tiempo” en el cual se baliza el
tiempo en millones de años y se incluyen rocas del parque representativas de cada edad.
Más o menos a la mitad del recorrido, hay una explanada con paneles adaptados a la intemperie
con la información didáctica de la geología del parque que forman el núcleo principal de la exposición.

3.1. “EL PASEO DEL TIEMPO” UN RECORRIDO POR EL TIEMPO GEOLÓGICO
DEL PARQUE
El objetivo es simular en un recorrido de una distancia determinada la historia geológica del Parque. Este recorrido de unos 150 metros está situado en la parte superior del itinerario. Se ha convertido la distancia que se recorre en su equivalencia en una escala del tiempo geológico. De esta manera,
el visitante al avanzar en la distancia tiene conciencia de que va avanzando, o retrocediendo según el
sentido de la marcha, en el tiempo geológico. En el recorrido, debidamente balizado con la escala del
tiempo en millones de años, se sitúan muestras de rocas que afloran en el Parque con una pequeña
explicación de su edad y características. Se intercalan unos pequeños paneles, en los extremos se
da la bienvenida y se explica que avanza o retrocede en el tiempo geológico medido en millones de
años. Los otros paneles situados en el recorrido, aportan datos sobre las rocas del Parque: 1, la sedimentación de las rocas en el Paleozoico; 2, la discordancia entre el basamento y la cobertera; 3, la
sedimentación carbonatada en el Mesozoico; 4, la fosa tectónica neógena de la Cerdaña.

Figura 2. Esquema del funcionamiento del Paseo del Tiempo. La escala muestra las equivalencias entre los metros que se recorren y el
tiempo en millones de años. Se representa desde las rocas más antiguas de hace unos 500 millones de años, hasta las terrazas cuaternarias
más recientes. Las medidas del tiempo se muestran en el suelo. Se puede hacer en los dos sentidos (avanzar o retroceder en el tiempo). Se
complementa la información con cuatro pequeños paneles y muestras de las rocas más representativas.
Figure 2. Scheme of the the Walk of Time. The scale shows the equivalences between meters and time in millions of years. It is represented from
the oldest rocks, about 500 million years ago, and the most recent Quaternary terraces. The values of milions of years are located on the ground.
It can be done in both directions (moving forward or backward in time.) The information is complemented with four small panels and the most
representative rocks samples.
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3.2. EXPOSICIÓN PERMANENTE EXTERIOR

En el recorrido exterior entre el Centro de interpretación y el Ayuntamiento se sitúan los paneles que componen la exposición permanente sobre la geología del Parque. Se han dividido en 10
temas principales y en cada uno se muestra la información de una manera gráfica y sencilla, con
abundantes figuras esquemáticas. Veamos seguidamente un resumen del tratamiento de cada
tema:

3.2.1. EL TIEMPO GEOLÓGICO

Es uno de los conceptos más difíciles de comprensión para el público en general. Por una parte está el Paseo del Tiempo, descrito anteriormente y por otra se explica brevemente la historia
de cómo evolucionaron las medidas de la edad de la Tierra desde los conceptos bíblicos del siglo
XVII hasta las medidas radiométricas de inicio del siglo XX. Se destaca que no todos los procesos
geológicos son lentos, basados en la unidad de millones de años, sino que hay procesos muy
rápidos que afectan enormemente a la población humana como los terremotos, deslizamientos
de ladera, erupciones volcánicas, etc.

3.2.2. ¿PORQUÉ HAY MONTAÑAS?

Nos encontramos en pleno Pirineo oriental, rodeados de picos con profundas gargantas. En
este apartado se explica al visitante que la mayoría de las montañas son el resultado de la tectónica de placas. Las fuerzas extensivas adelgazan la corteza y las compresivas apilan estructuras
dando lugar a las cordilleras.

Figura 3. Esquema sencillo que muestra las fuerzas que actúan entre las placas tectónicas y cómo las compresivas son las responsables de la
formación de una cordillera como los Pirineos (Martínez y Tudela, 2013: 14).
Figure 3. Sketch of tectonic plates strength, the compressives are responsible for the formation of a mountain range such as the Pyrenees
(Martínez y Tudela, 2013: 14).

3.2.3. EL PARQUE DEL CADÍ-MOIXERÓ, UN PAISAJE ÚNICO

En este apartado se muestra al visitante cómo los paisajes del Parque son únicos y son el
resultado de mezclar tres ingredientes geológicos en una “coctelera geológica”: las rocas, la
tectónica y la erosión. De esta manera la dureza de las rocas, sus colores, la disposición, ya sea
horizontal, inclinada o vertical, los pliegues y el tipo de erosión, nos da unos paisajes característicos de esta zona. Si variamos estos parámetros el resultado es diferente.
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Figura 4. Esquema de los procesos geológicos que determinan el paisaje (Martínez y Tudela, 2013: 20).
Figure 4. Diagram of the geological processes that determine the landscape (Martínez y Tudela, 2013: 20).

Mediante paneles auxiliares se complementa la información con una columna tridimensional
de las rocas aflorantes, se explican los procesos de formación de dichas rocas, las principales
estructuras tectónicas y los procesos erosivos que han actuado en este tipo de paisaje. Se hace
especial mención a los numerosos acantilados que se observan debido a la diferencia de dureza
de las rocas aflorantes.

Figura 5. Paisaje típico del Parque (sur a la izquierda, norte a la derecha): en el norte, rocas duras del Devónico (zona del Moixeró). En el centro,
la capas duras calcáreas intercaladas en margas del Eoceno inclinadas hacia el sur (sierra del Cadí). A la izquierda, el macizo del Pedraforca
formado por calizas duras del Cretácico inferior encima, tectónicamente, de rocas más blandas del Cretácico superior.
Figure 5. Typical landscape of the Park (south: left / north: right): in the north, Devonic hard rocks (Moixeró area). In the center, the Eocene hard
calcareous layers in marls, south diping toward (sierra del Cadí). On the left, the Pedraforca massif formed by early Cretaceous hard limestones
located on top of the late Cretaceous softer rocks by a trhust.

3.2.4. LA FORMACIÓN DE LOS PIRINEOS

Una secuencia esquemática muestra los distintos episodios de la formación de los Pirineos,
desde la sedimentación Paleozoica hasta los relieves actuales, con sus dos episodios tectónicos:
orogénesis Herciniana y la Alpina.
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Figura 6. Secuencia esquemática de la formación de los Pirineos. 1, sedimentación Paleozoica. 2, orogénesis Herciniana. 3,
erosión post-orogénica. 4, sedimentación Mesozoica. 5, orogénesis Alpina. 6, erosión y paisaje actual (Martínez y Tudela, 2013: 19).
Figure 6. Schematic sequence of the Pyrenees formation.1, Paleozoic sedimentation. 2, Hercynian orogeny. 3, post-orogenic erosion. 4,
Mesozoic sedimentation. 5, Alpine orogeny. 6, erosion and current landscape (Martínez y Tudela, 2013: 19).

3.2.5. LAS ROCAS DEL PARQUE

En este apartado se describen los tipos de rocas que afloran en el Parque: metamórficas y
volcánicas del Paleozoico y sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico, con sus fósiles más representativos. Se incluyen figuras ilustrativas de procesos como el metamorfismo regional y de
contacto, tipos de sedimentación, ambientes, etc.

Figura 7. Ejemplo de esquema que ilustra los procesos de metamorfismo regional y de contacto. (Martínez y Tudela, 2015: 36).
Figure 7. Example of a sketch that illustrates the processes of regional and contact metamorphism. (Martínez y Tudela, 2015: 36).

3.2.6. CORTAMOS LAS MONTAÑAS

El objetivo de este apartado es explicar al visitante que los geólogos, a partir de los datos de
superficie, hacen cortes interpretativos del subsuelo, como si se “serraran las montañas” para
ver lo que hay bajo nuestros pies. Se presenta un gran corte geológico simplificado de esta zona
en donde se observa como lo que aflora en superficie tiene una continuidad en el subsuelo. Se
destaca la importancia de los cortes geológicos en nuestra sociedad, ya sea para conocer los recursos geológicos como su resistencia a las construcciones y proporcionar una mayor seguridad.
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Figura 8. Dibujo para ilustrar el concepto de corte geológico.
Figure 8. Drawing to illustrate the concept of geological cross section.

3.2.7. LA EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO

Apartado dedicado a las minas de lignito que fueron explotadas en la comarca desde el siglo
XIX hasta el XX. Estas explotaciones tuvieron un gran impacto económico y social en la sociedad, eminentemente rural, de la comarca del Berguedà. Se explica su origen y evolución de las
técnicas extractivas. En Sant Corneli, un pueblo situado a pocos kilómetros al sur de Vallcebre,
existe un museo muy didáctico sobre la minería del Berguedà. Se puede visitar una galería en un
pequeño tren minero (Museu de les mines, 2018).

Figura 9. Ejemplo de dos tipos de explotación de minas de carbón en la zona de Saldes al pie del Pedraforca (Martínez y Tudela, 2013: 33-34).
Figure 9. Example of two types of coal mines exploitation in the Saldes area near to Pedraforca (Martínez y Tudela, 2013: 33-34).

3.2.8. FÓSILES Y PISADAS

En las cercanías de Vallcebre existen numerosos afloramientos de fósiles y de pisadas (icnitas) de dinosaurios. Los afloramientos de icnitas afloraron al excavar a cielo abierto las capas de
lignito. El afloramiento de Fumanya es uno de los con mayor número de icnitas de Titanosaurus
del mundo (Le Loeuff y Martinez, 1997), (Bates et al., 2008). El afloramiento principal tiene un
centro de interpretación y un mirador para ver las trazas de las icnitas a distancia, ya que las capas tienen un fuerte buzamiento y forman una enorme pared. Las visitas hay que programarlas
con antelación (Dinosaures Fumanya, 2018).
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Figura 10. Una de las figuras muestra el proceso desde la formación de las icnitas hasta la actualidad.
Figure 10. One of the figures shows the process from icnites creation to the present.

3.2.9. LOS CAMINOS DEL AGUA

El agua tiene un fuerte protagonismo en este Parque, ya que, en su interior o cercanías, nacen
diversos ríos importantes catalanes, como son el Segre, el Llobregat y el Bastareny. Destacan
las fuentes del Llobregat en castellar de n’Hug, muy conocidas por los visitantes. Se trata de una
surgencia kárstica que origina unas impresionantes cascadas de agua. Otro tema importante es
la orientación de los ríos que provienen de los Pirineos ya que la dirección general es norte-sur.
Pero la cabecera del Segre discurre en dirección este-oeste debido a la estructura de la fosa
tectónica de la Cerdanya.
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Figura 11. Bloque diagrama de un sistema kárstico en general. Debajo, vista aérea de la dirección este-oeste del curso alto del Segre debido a la
fosa tectónica de la Cerdanya.
Figure 11. Block diagram of a karst system. On the bottom, aerial view of the east-west direction of the Segre upper course due to the Cerdanya
graven.

3.2.10. VALLCEBRE, UNA CUENCA PECULIAR

El pueblo de Vallcebre se encuentra en medio de una cubeta formada, principalmente, por
materiales del Cretácico superior tanto marinos como continentales (facies Garumniense), y del
Paleógeno. Las intercalaciones de calizas duras en materiales eminentemente, arcillosos dan
lugar a paisajes con acantilados que se destacan en el paisaje dando formas muy características
y fácilmente visibles. La cubeta es debido a una interferencia de pliegues de dirección norte-sur
con este-oeste. Otra singularidad es la existencia del límite K/T fácilmente reconocible en el campo ya que se sitúa al pie de una capa de calizas lacustres con una continuidad de centenares de
kilómetros.
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Figura 12. Esquemas para ilustrar la estructura en “caja de huevos” con cubetas y domos de la zona de Vallcebre y la situación del límite K/T.
Figure 12. Sketch to illustrate the “egg box” structure with basins and domes of the Vallcebre zone and the K/T limit situation.

4. PANELES
El proyecto incluye la colocación de diversos paneles de divulgación de la geología de diversos puntos de interés geológico en los alrededores de Vallcebre. Tienen unas medidas aproximadas de 125 x125 cm. Son de aluminio con un vinilo de alta resistencia. Últimamente se está
probando un nuevo sistema que impresiona directamente sobre el aluminio y es más resistente a
las inclemencias del tiempo y al sol.
Hay diseñados 5 paneles de los cuales uno ya está realizado y situado en el terreno:
1- Mirador de Capdeig: La temática de este panel es, por una parte, la morfología de los acantilados de Vallcebre originados por la capa de caliza cuya base es el límite K/T, y por otra parte, la
estructura tectónica en cubeta.
2- Mirador del Teleférico: un pequeño túnel por donde pasaban las vagonetas cargadas de carbón nos permite acceder a la base del límite K/T y ver una panorámica de la cubeta de Vallcebre.
En el panel se explica que significa este límite y su relación con la extinción de los dinosaurios.
3- Mina Tumí. Una antigua explotación de carbón a cielo abierto, nos permite observar icnitas de
dinosaurios y el tránsito del Cretácico superior marino al continental (facies Garumniense).
4- Fumanya Norte: Similar al afloramiento anterior.
5- Mina Esquirol: cerca de esta antigua mina, se obtiene una panorámica del tránsito de lo marino a lo continental.

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los paneles tienen una estructura general similar (ver figura 13). Tienen una numeración, título general y unas figuras con su texto. Se tiende a utilizar el mínimo de texto y el máximo
de figuras y fotografías para su mayor comprensión.
1- Hay un título general y un subtítulo que resume el concepto principal de dicho panel.
2- Numeración que se representa en los mapas para su mejor identificación.
3- Mapa de situación de todos los paneles.
4- En primer lugar se describe dónde estamos y lo que vemos. En el ejemplo de la figura, la situación se muestra en un corte simplificado del lugar.
5- Se interpreta lo que vemos, con dibujos y fotografías. En este caso, se explica que estamos justo en el límite entre el Cretácico superior y el Terciario (K/T), momento en que un meteorito impactó
en la Tierra ocasionando una extinción en masa de organismos, especialmente los dinosaurios.
6- Explicaciones adicionales con figuras, en este caso sobre el impacto del meteorito.
7- Otros temas que se observan en este punto es la presencia de arcillas expansivas.
8- Foto panorámica de lo que se ve en el mirador, interpretada.
9- Ilustraciones sencillas para explicar cómo afectan las arcillas expansivas a la sociedad.
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Figura 13. Ejemplo de panel divulgativo. Ver comentarios en el texto.
Figure 13. Example of informative panel. See comments in the text.

5. CONCLUSIONES
Ante la demanda creciente de la sociedad de información sobre el patrimonio geológico, cada
vez más, los organismos públicos buscan la manera de acercar este patrimonio al público en
general.
La creación de un centro fijo y estable sobre la interpretación de la geología es un buen recurso tanto para divulgar la geología del Parque Natural, como para atraer visitantes que afecta
positivamente al pueblo de Vallcebre.
Es el punto ideal de partida para una excursión al Parque del Cadí-Moixeró con alumnos de
ESO y Bachillerato.
La exposición permanente se realiza en el exterior, lo cual es una buena solución cuando no
se dispone de un edificio.
Se aprovecha el recorrido del visitante para introducir el concepto del tiempo geológico, relacionando la distancia que se recorre con el tiempo.
Cerca de Vallcebre se sitúan una serie de paneles, muy visuales y con poco texto, que sirven
para que el visitante haga un recorrido por las cercanías para ver varios temas del patrimonio
geológico de la zona, especialmente el minero y el paleontológico (dinosaurios).
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HIPÓTESIS “VERNESHOT” O CÓMO ALGUNOS
CONOCIMIENTOS EN DISCUSIÓN PUEDEN
HACER MÁS ATRACTIVA Y DIDÁCTICA
LA ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA
HYPOTHESIS “VERNESHOT” OR HOW SOME
KNOWLEDGE IN DISCUSSION CAN MAKE THE TEACHING
OF GEOLOGY MORE ATTRACTIVE AND DIDACTIC
J. DUQUE MACÍAS
RED TERRITORIAL AEPECT, BALEARES,
ctsprofe@gmail.com

RESUMEN:

La historia de la geología está plagada de controversias que provocaron la sustitución de paradigmas establecidos por
hipótesis alternativas, fueron verdaderas revoluciones científicas. Esos debates geológicos han sido infravalorados
como recurso didáctico/divulgativo. Hoy día, las revoluciones geológicas históricas no suelen aparecer en programaciones ni libros de texto, o lo hacen al margen de los contenidos mínimos. Las controversias actuales directamente
son invisibles. Tras un somero repaso a la enseñanza de la geología en las últimas décadas, se referencian hipótesis
alternativas actuales que pueden tener interés didáctico. Se expone como ejemplo el “Verneshot”, original y desconocida
hipótesis que justifica la sincronización entre impactos-erupciones y se postula como causa última de las grandes extinciones masivas fanerozoicas. Es evidente que este tipo de hipótesis hace más atractiva y didáctica la geología. Por eso,
aun reconociendo las dificultades que entraña, se insta a incluir hipótesis alternativas en programaciones y currículos, a
todos los niveles educativos. Así, no sólo se potencian los contenidos geológicos sino que mejoraría su didáctica, lo que
significaría una reivindicación de la personalidad propia de las ciencias geológicas.
PALABRAS CLAVE: didáctica, controversias geológicas, extinción masiva, hipótesis “Verneshot”.
ABSTRACT:
The history of geology is plagued by controversies that led to the replacement of paradigms established by alternative
hypotheses, were true scientific revolutions. These geological debates have been underestimated as a didactic/informative resource. Today, historical geological revolutions usually do not appear in programming or textbooks, or do so outside
of the minimum content. The current controversies are directly invisible. After a brief review of the teaching of geology in
recent decades, reference is made to some current alternative hypotheses that may be of didactic interest. The “Verneshot” is shown as an example, original and unknown hypothesis that justifies the synchronization between impacts-eruptions and is postulated as the ultimate cause of the great phanerozoic mass extinctions. It is evident that this type of
hypothesis makes geology more attractive and didactic. Therefore, even recognizing the difficulties involved, it is urged to
include alternative hypotheses in programs and curricula at all educational levels. Thus, not only the geological content is
enhanced, but it would improve its didactics, which would mean a claim to the own personality of the geological sciences.
KEY WORDS: didactics, geological controversies, mass extinction, “Verneshot” hypothesis.

“Una teoría que se basa en un nuevo principio, una teoría que tiene que abrirse camino
en la mentalidad de las gentes, volviendo del revés las opiniones recibidas comúnmente
por los filósofos, y una teoría que no tiene nada que la defienda, como no sea la verdad
de sus principios[…], se encontrará con una fuerte oposición debido a los prejuicios de los
eruditos y a la superstición de aquellos que no piensan por sí mismos cuando se forman
sus opiniones, sino que miran a los hombres de ciencia para apoyarse en su autoridad”
James Hutton, Theory of the Earth (1795)
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1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
En la cita, James Hutton manifiesta la dificultad que supone la implementación de nuevos conocimientos científicos por prejuicios y supersticiones. Ya conocía lo acontecido entre Geocentrismo
y Heliocentrismo y que había concluido con el establecimiento del método científico y el triunfo de
una nueva cosmovisión. Convive y a su manera participa en la gran controversia entre neptunistas
y vulcanistas/plutonistas, los primeros con la idea de la importancia suprema del agua en todos los
procesos geológicos, y los segundos en que era la irradiación del calor interno de una Tierra que se
enfría. El propio Hutton provoca el célebre debate entre catastrofistas y uniformitaristas/actualistas
(Hallan, 1985), unos consideraban como verdad inicial los contenidos bíblicos y los otros que en la
historia de la Tierra los procesos siempre han sido los mismos y que las conclusiones deben basarse en observaciones físicas: “la actualidad es la clave del pasado”. El triunfo actualista supuso
un cambio radical en el campo de la geología tanto del método (forma de trabajo) como de sistema
(paradigma teórico) (Hooykaas en Hallan, 1985) conformando las bases de la “geología moderna”. Pero tras Hutton y Lyell considerados padres putativos de la geología moderna, los grandes
enfrentamientos sobre temas geológicos continuaron, como las interpretaciones sobre glaciares, o
sobre la edad de la Tierra, con dolorosos desencuentros de físicos y naturalistas (Duque, 2002a-b)
que resolvieron los propios físicos con el descubrimiento de la radiactividad. Tal vez la más conocida por ser más cercana en el tiempo sea la gran controversia entre contraccionistas (fijistas)
y movilistas (Hallan, 1985) que supuso un cambio de paradigma teórico pero no de método de
trabajo, salvo los cambios asociados a avances tecnológicos. Ambas posturas se encontraban
respaldadas por teorías que parecían justificar las observaciones. Los fijistas, al final del siglo XIX,
creían tener explicación para todos los procesos geológicos, asumiendo la idea de la contracción
por enfriamiento de la Tierra, la teoría isostática, el modelo cortical “sial-sima” y la hipótesis geosinclinal. Los movilistas, al principio sólo contaban con las evidencias aportadas por Wegener en
su Teoría de la deriva continental (Wegener, 1912), después el modelo de las células convectivas
del manto, y casi medio siglo más tarde la definitiva prueba con la expansión del suelo oceánico.
El resultado de esta controversia, considerada como Revolución científica (Kuhn, 1962), fue la
Teoría de la Tectónica de Placas o Tectónica Global, paradigma marco de la geología actual. Estas
grandes controversias, cuando aparecen en los currículos y libros de texto/manuales geológicos lo
suelen hacer como simples anécdotas históricas sin apenas valor académico.
En la actualidad, aunque no vivimos una catarsis en el campo de la geología, se postulan
muchas nuevas hipótesis innovadoras que pasan desapercibidas fuera del ámbito de los especialistas. La geología tal vez sea la ciencia con mayor riqueza y variedad de nuevas propuestas que
pueden ser útiles en la enseñanza formal, no formal e informal (López de la Cruz, 2018). Pero,
¿la didáctica/divulgación de la geología aprovecha este potencial para hacerla más atractiva?,
¿merece la pena utilizar como recurso didáctico/divulgativo las controversias geológicas menores
actuales? A primera vista parece que la respuesta a la primera pregunta es “no” y a la segunda
“sí”, pero la cuestión no es tan fácil de responder y en ningún caso será concluyente. Un sucinto,
generalista y subjetivo análisis valorativo de la enseñanza de la geología en las últimas cuatro
décadas hace pensar en lo interesante que puede ser la introducción de algunas de estas hipótesis alternativas en su didáctica. El objetivo final de esta comunicación es animar a profesores,
divulgadores e instituciones de la enseñanza de la geología a conocerlas y utilizarlas. Como condimento, se citan algunas propuestas alternativas que pueden tener interés en la didáctica de la
geología y, se ofrece de forma somera una actual, sugestiva y desconocida hipótesis alternativa,
el “Verneshot”.
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2. ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS PARA EVITAR CONFUSIONES
.- Didáctica, según contexto, se utilizaran las cuatro acepciones que aparecen en el Diccionario de la RAE (Real Academia Española); a) Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza; b) Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir; c) Que tiene como
finalidad fundamental enseñar o instruir; d) Arte de enseñar.
.- Divulgar, mismo sentido que didáctica pero fuera del contexto académico.
.- Hipótesis, se utilizará en varios sentidos; a) “hipótesis de trabajo o de investigación”, es
decir propuesta provisional que sirve a la investigación para confirmar o negar su validez; b)
propuesta no consolidada, en contraposición a teoría, que sería la hipótesis validada y admitida
por la comunidad científica como “verdad científica”, aunque siempre expuesta a cambios y falsaciones; c) posible solución a un problema, con forma de modelo siguiendo el método habitual
de investigación en geología, el “hipotético-deductivo” (Anguita, 1988) según el cual el trabajo del
geólogo, una vez elaborado el modelo (hipótesis), consiste en validarlo con observaciones. El
modelo que simplifica la realidad es el principal recurso en la didáctica geológica, incluso grandes
teorías, se reducen a modelos simples; d) en el sentido que señalan Selltiz et al. (1976):
“Una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de
otros estudios o en la esperanza de que exista una relación entre variables. También pueden estar basadas en teorías que, por deducción lógica, lleva a la predicción de que, si
están presentes ciertas condiciones, se darán determinados resultados.”
.- Hipótesis alternativa: cuando se postula un cambio más o menos radical respecto al paradigma establecido. Por ejemplo, el “Verneshot” propone un nuevo evento geológico y una reinterpretación de las causas de las extinciones masivas.
.- Controversia/Revolución científica/Paradigma/Ciencia normal: Revolución científica entendida como cambio de paradigma global resultado de una controversia (Kuhn, 1962). Pero en
períodos de ciencia normal las hipótesis alternativas provocan sucesivos cambios menores. Revoluciones científicas fueron el cambio de geocentrismo a heliocentrismo o el triunfo de la Teoría
de la Tectónica de Placas.
.- Extinción masiva/extinción de fondo: Extinción masiva, lapso de tiempo geológico con
tasas de extinción muy superiores a las normales en la extinción de fondo.
El resto de términos geológicos se utilizan en el sentido expuesto en el Glosario Geológico de
la RACEFN (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) (2013).

3. COMENTARIOS SOBRE LOS CONTENIDOS EN LA ENSEÑANZA
DE LA GEOLOGÍA DESDE LA DÉCADA DE LOS 80 DEL SIGLO XX
Esta escueta retrospectiva de la enseñanza de la geología intenta poner de manifiesto la exigua presencia de nuevas hipótesis alternativas actuales en los currículos de geología.
En las dos últimas décadas del siglo XX, la enseñanza de la geología transformó su didáctica
pero apenas cambió sus contenidos. En los 80, los temas de geología eran pura descripción de
materiales y procesos (universo, sistema solar, cristalografía, mineralogía, geomorfología, fallas,
pliegues…) con pocas actividades y menos prácticas. Todo esto asentado en conocimientos derivados del paradigma imperante, la Tectónica de Placas con ciertos toques residuales de argumentos geológicos desfasados. El trabajo real del geólogo en el campo era, en esencia, de martillo,
brújula, mapa y fotografía aérea, junto con escasa información bibliográfica. Las principales aportaciones a la geología no eran hipótesis alternativas sino simples reinterpretaciones, a modo de
“realismo geológico fantástico”, de lo establecido, es decir lo mismo pero desubicado. Por ejemplo,
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las turbiditas eran secuencias sedimentarias que estaban descritas como depósitos de corrientes
de turbidez en zonas profundas del talud continental; la innovación consistió en reinterpretarlas en
zonas someras como “turbiditas de plataforma” en materiales del Paleozoico (Carballeira, Duque
y Pol, 1983), incluso llegar a afinar y definirlas como tempestitas (Carballeria, Pol y Duque, 1985).
Estas innovaciones no fueron recogidas ni en currículos ni programaciones, en algunos libros de
texto podían aparecer en alguna actividad nueva o como espurias “lecturas complementarias”. En
esta década surgen los Simposios que después serían de la AEPECT, y que fueron referencia para
la enseñanza de la geología. Lo nuevo era la llamada por entonces “geología ambiental” (Anguita
y Moreno, 1993), que se contraponía a la didáctica imperante de la geología en una Tierra deshabitada. Esto derivó, a comienzos de la década de los 90, a la aparición de una nueva materia en el
Bachillerato, las “Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente” (CTMA) que supuso la introducción
en la enseñanza de la geología de contenidos relacionados con los procesos antrópicos y de la
Teoría de Sistemas. Pero en su currículo, la geología se mezclaba con otras disciplinas, como
ecología, biología, ciencias y políticas ambientales. La CTMA aunque impulsada por geólogos, no
sirvió para equiparar la geología, que siguió siendo el “patito feo”, a las otras ciencias. Justificable,
en parte, por el bajo porcentaje de geólogos que la impartían y la siguen impartiendo. Esto produjo
que en la década de los 90 los contenidos didácticos de la geología se congelasen, salvo contribuciones de la AEPECT. Aunque esas aportaciones tenían más que ver con la forma de exponer
temas conocidos, hacerlos más claros y prácticos que con los contenidos, que seguían siendo básicamente los mismos. Por ejemplo, hacer más asequibles problemas de geología estructural (Duque, 1998). A mediados de esta década aparece una nueva ley de Educación, la famosa LOGSE,
que para los currículos de educación secundaria y manuales universitarios propios de geología no
aportó mucho. Tal vez lo más destacado fue la incorporación, aunque fuera de temario, de apartados “Ciencia Tecnología y Sociedad” (CTS), que se convirtieron en referencias de curiosidades
y anécdotas más que de conceptos innovadores. Incluso la propia materia CTS, podría haber
servido para visibilizar nuestra ciencia, pero una vez más fue relegada, porque la prioridad para
impartirla fue para profesores de filosofía (sin comentarios).
A comienzos del siglo XXI, la geología sigue impartiéndose sin muchos cambios respecto a los
bloques temáticos típicos donde los paradigmas geológicos de las décadas anteriores se ofrecen
casi sin retocar. Excepción era/es la Revista de la AEPECT, cuyas aportaciones, tal vez, no han
sido suficientemente valoradas y utilizadas, salvo en algunos de los citados apartados CTS. Por
ejemplo, temas referentes a edad de la Tierra (Duque, 2002 a y b), a procesos serendípicos en
geología o al Coltan y su relación con las guerras en África (Duque y Mateos, 2002, 2003, 2004 y
2006) no han sido incorporados a los contenidos formales apareciendo, en el mejor de los casos,
como historietas. Al final de la primera década del siglo XXI, la implementación del “Plan Bolonia”
en los planes de estudios universitarios supuso cambios más cosméticos que de renovación de
contenidos. Todo esto asociado a graves deficiencias en política educativa.
Si la realidad fuese cercana a la tesitura expuesta, no es descabellado reivindicar cambios en
los contenidos formales de la geología y que mejor manera que introduciendo algunas hipótesis
alternativas actuales.

4. ALGUNAS HIPÓTESIS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN SER ÚTILES
EN LA DIDÁCTICA ACTUAL DE LA GEOLOGÍA
No hay duda que los paradigmas establecidos siguen acaparando en exclusiva y a todos los
niveles, los contenidos formales de la enseñanza de la geología. Es habitual mostrarlos como verdades absolutas en forma de modelos sencillos, muchas veces con omisiones y errores justificados por su claridad y facilidad de aprendizaje. Esto conlleva distorsiones conceptuales y fomenta
juicios maniqueos. Lo establecido se ha de saber, pero no como conocimiento único ya que si
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el avance de las ciencias son las Revoluciones científicas (Kuhn, 1962) para que se produzcan
han de existir hipótesis alternativas, que han de ser valoradas en su justa medida, para evitar los
prejuicios y supersticiones que citaba Hutton. La rebeldía de las hipótesis alternativas que intentan desbancar los conocimientos establecidos, más allá de su validez científica, tiene un valor
didáctico añadido. En este sentido, la geología cobra importancia, porque tal vez es la ciencia en
la que han proliferado más las controversias, dado que su método científico hipotético-deductivo
(Anguita, 1988) las favorece. Pero esto no se ve reflejado en currículos y programaciones de
geología, ni siquiera en niveles universitarios. Abogando a la claridad didáctica se marginan o se
sesgan las hipótesis alternativas.
Sin embargo la sagacidad y la visión alternativa de muchas de esas hipótesis las convierte
en elementos de alto valor didáctico y de atracción hacia la geología y hacia la ciencia en general. La imaginación sugerente es propia del conocimiento geológico, y se fomenta con choques
de ideas e interpretaciones contrapuestas. Esto es lo que hace tan atractiva a la pseudociencia
(Tierra hueca, Tierra plana, Tierra en expansión, zahorís, poder espiritual de los minerales…) que
hay que delimitarla y combatirla en el proceso enseñanza-aprendizaje de la geología, utilizando
de forma didáctica esa atracción pero con debates de hipótesis científicas. Es común que las
actividades de los temas de geología comiencen con “¿Qué opinas…? ¿Qué piensas…? ¿Crees
que…? Pero los conocimientos impartidos sólo dan una opción, el paradigma, por eso muchas
veces las respuestas de los alumnos derivan hacia la pseudociencia, porque desconocen otras
opciones dentro de la ciencia. La propuesta es ofrecer alternativas en forma de hipótesis diferentes, delimitando su universo, es decir sus límites y argumentos a favor y en contra.
EJEMPLOS DE HIPÓTESIS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN TENER INTERÉS DIDÁCTICO

INCÓGNITAS
GEOLÓGICAS

PARADIGMA
ACTUAL

HIPÓTESIS
ALTERNATIVA

Estructura Interna de la Tierra
¿quedan capas por
descubrir?

Modelos clásicos:
dinámico/ mecánico
y estático/composicional

Estructura Interna de la
Tierra mucho más diversa y heterogénea.

Cambios de polaridad magnética

Movimientos Núcleo
Externo, sin precisar

Núcleo Interno
anisótropo

¿Justifican los
penachos térmicos
la actividad
intraplaca?

Sin precisar.
Plumas mantélicas y
puntos calientes

Criptocontinentes:
capa D”
Hipótesis “Verneshot”

¿Existen
avalanchas en el
manto?

Sin evidencias, no
reconoce su existencia

Minerales a alta P/Ta:
Perovskita y postpevskita

Yunque de diamante: nuevos minerales, aumento de densidad por cambios en su estructura cristalina

Diferente inclinación
en la subducción

Densidad de la litosfera que subduce

Corrientes mantélicas
horizontales

Justificaría, en el Pacífico, altas pendientes en
la zona asiática y bajas en la zona americana

¿Ha existido
glaciación global?

Ciclos de Milankovitch

¿Dónde se originó
la vida?

Origen terrestre,
sopa primordial arcaica

¿Causa última de
las extinciones
masivas?
¿Hoy es un nuevo
tiempo geológico?

.- Impacto meteorítico
.- Erupción volcánica
No, Holoceno

“Snowball”
Hipótesis “Tierra Blanca”

COMENTARIO
Geofísica: Tomografías sísmicas y térmicas
Geoquímica, inclusiones en diamantes indican
enormes cantidades de agua en el Manto Inferior
Estudios anisotropía: núcleo interno es un
único cristal metálico que causa los cambios
de polaridad
Materiales de subducción acumulados en la
capa D” generan zonas calientes y frías.
Vulcanismo intraplaca asociado a “Verneshot”

Paleomagnetismo en morrenas neoproterozoicas: toda la superficie terrestre congelada

Neopanspermia, fondo
oceánico o “intraterrestre”

Explicaciones para justificar: origen extraterrestre, en fumarolas negras o en el interior
terrestre

Hipótesis “Verneshot”

Gigaexplosión de gas, eyección de enormes
fragmentos de litosfera y colapso de grandes
pipas

Si, Antropoceno

Cambio de variabilidad en los procesos geológicos externos del Holoceno
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EJEMPLOS DE HIPÓTESIS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN TENER INTERÉS DIDÁCTICO

INCÓGNITAS
GEOLÓGICAS

PARADIGMA
ACTUAL

HIPÓTESIS
ALTERNATIVA

COMENTARIO

¿Hay vida
extraterrestre?

Sin evidencias. Origen asociado Sistema Solar

Hipótesis Litopanspermia
interplanetaria.

Vida, eyectada al espacio por violentas erupciones volcánicas. ¿Salió de la Tierra en un
“Verneshot”?

¿Cómo se originó la
Luna?

Gran impacto del
asteroide “Tea”

Múltiples impactos

Múltiples impactos menores generan la Luna

Hipótesis “precipitación”

Material separado de la Tierra sin impacto

Tabla 1. Algunos ejemplos de Hipótesis y/o propuestas alternativas a “incógnitas geológicas actuales” que pueden tener utilidad didáctica.
Table 1. Some examples of alternative proposals and/or hypotheses to “current geological unknowns” that may have didactic usefulness.

En la Tabla 1 se citan algunas hipótesis actuales que ofrecen alternativas a lo establecido y que
pueden resultar útiles en la didáctica de la geología. No es objetivo de esta comunicación delimitar sus niveles de aplicación ni otros parámetros educativos, sólo pretende hacerlos visibles.
Se correlacionan las hipótesis alternativas con algunas de las principales “ignorancias terrestres”
actuales (Anguita, 2013) que marcarán el sentido de las investigaciones futuras. Las hipótesis
alternativas podrán ser avaladas o refutadas en un futuro por los científicos especialistas, pero
hoy en día ya tienen un valor interpretativo geológico intrínseco tanto a nivel científico, como divulgativo y didáctico.
Otros campos de la geología ofrecen más alternativas nuevas, por ejemplo la cristalografía,
o los estudios que relacionan los procesos geológicos y biológicos que intentan evidenciar que
sin vida no existiría dinámica de Tectónica de Placas. Es trabajo de los programadores elegir las
hipótesis alternativas más apropiadas para los diferentes niveles educativos. Algunos ejemplos
más que no aparecen en la Tabla 1 y que también podrían ser interesantes son los referidos
a patrimonio geológico, nuevos minerales antrópicos, y actualizaciones de los descubrimientos
geológicos de los fondos oceánicos. La relación de la geología con la sociedad destacaría los
minerales estratégicos, como el coltan y su relación con las guerras en África, o los problemas
hidrogeológicos. Esto es una muestra de conocimientos alternativos que pueden enriquecer las
programaciones de geología y convertirlas en más atractivas.
Al contrario, algunos modelos geológicos ya obsoletos han resultado tan didácticos que perduran, como los decimonónicos del sial-sima, de los geosinclinales o de antiguas ideas sobre la
génesis del Sistema Solar y de la Tierra. Otros modelos desfasados persisten como los de células
convectivas del manto, de isostasia, de placas tectónicas o de la discutida astenosfera. Toque de
atención a las editoriales de libros de texto y manuales de geología.

5. “VERNESHOT”: HIPÓTESIS ALTERNATIVA QUE EXPLICA LAS
CAUSAS ÚLTIMAS DE LAS EXTINCIONES MASIVAS
Desde que los naturalistas en el siglo XIX se dieron cuenta que muchos fósiles pertenecían a
organismos que no existen en la actualidad, la atracción científica y social por su desaparición ha
sido constante. Por eso no es extraño que se hayan postulado un centenar de hipótesis sobre las
causas de las “extinciones masivas”.
La extinción mediática por excelencia y que más estudios científicos ha generado es, sin lugar
a dudas, la desaparición de los dinosaurios no avianos que marca el fin de la Era Mesozoica, con
picos de popularidad relacionados con películas/documentales que todos conocemos. La diversidad de las causas propuestas es tal que hasta hay clasificaciones (Fernández-Javo, Y., 1990).
Nos centraremos en los dos paradigmas geológicos rivales actuales que abogan, uno por un origen extraterrestre (gran impacto) y otro, por un origen terrestre (grandes erupciones volcánicas)
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Obviaremos las demás propuestas, aunque algunas pueden tener cierto interés. Es conocida y
patente la rivalidad que durante décadas ha existido entre partidarios de ambas posiciones. A
comienzos del siglo XXI, congresos y reuniones proclamaron a la discutida hipótesis de los impactos como nuevo paradigma, es decir la aceptada como válida por el mundo científico.
Los geólogos partidarios de la hipótesis volcánica, aunque en minoría, no se rindieron y han
seguido recopilando evidencias a su favor. Algunos se han decantado por el consenso: las dos
causas propuestas intervienen en las extinciones masivas. Pero el frente sigue abierto sobre cuál
es en realidad la causa última.
Paralelamente, en 2004 un grupo de geólogos/geoquímicos (Morgan et al., 2004) propone una
curiosa, interesante y revolucionaria hipótesis alternativa que descartaría los anteriores paradigmas como causa última de las extinciones masivas, se trata de la hipótesis apodada “Verneshot”.
La comunidad científica no le ha prestado mucha atención, ya que saca de la zona de confort a
los partidarios de ambas opciones.
La utilización didáctica de esta nueva hipótesis alternativa ha sido nula y su presencia en los
medios de comunicación muy escasa. Destacar la entrevista que el divulgador científico Antonio
Cantó realizó en 2014, para el Blog “La pizarra de Yuri”, a J. P. Morgan líder del grupo que emitió la hipótesis. En YouTube sólo merece la pena un vídeo de pocos minutos: “The Verneshot”
(2012), donde el Dr. Lee de la Universidad de Cambridge explica la mecánica del evento. Pero
más que describir el proceso o intentar verificarlo, desde un punto de vista didáctico resulta interesante conocer qué impulsó a los autores a emitir esta hipótesis, y cómo a través de ella se pueden
reinterpretar señales/marcas que hasta ahora parecían indiscutibles de impactos extraterrestres y
dar solución a dudas que los partidarios de las erupciones volcánicas no tienen resueltas.

5.1. SINCRONISMO ENTRE EXTINCIONES MASIVAS, GRANDES CRÁTERES
DE IMPACTO Y ENORMES COLADAS BASÁLTICAS CRATÓNICAS (CFBS)

A principios de siglo, un grupo de científicos liderados por el joven J.P. Morgan (Morgan et al.,
2004) recopilaron datos sobre las causas propuestas para las extinciones masivas. Les intrigó la
coincidencia temporal (sincronicidad) entre extinciones masivas, grandes impactos y erupciones
de enormes coladas basálticas en cratones (CFBs). Esto ocurría por lo menos en los límites:
K-Pg., Cretácico-Paleógeno ~66 Ma; Tr-J., Triásico-Jurásico ~201 Ma; P-Tr., Pérmico-Triásico
~251 Ma; y FF., Frasniense-Fameriense (Devónico Superior) ~380-~364 Ma. Por otra parte, calcularon la recurrencia de grandes impactos en ~100 Ma y la de CFBs (las mayores son las Traps
de Siberia y del Decán) en ~30 Ma.
Con cálculos simples (Tabla 2) obtuvieron que una sincronicidad al azar debiera ocurrir cada
3 Ga y que durante los últimos 400 Ma la probabilidad es de 1 cada 8 de que un gran impacto
extraterrestre coincida en el tiempo con un gran vulcanismo basáltico continental y todo esto con
una extinción masiva. Pero hay evidencias geológicas claras de al menos cuatro de esas “coincidencias” en los últimos 400 Ma, significaría una probabilidad al azar de 4 cada 3.571 (Tabla 2) o
se necesitarían 1400 Ga ¡demasiado azar para ser creíble y corta vida de la Tierra, 4.6 Ga! Estos
datos fueron reconfirmados (White et al., 2005). De esta forma iniciaron la difícil búsqueda de
“algo” que pudiese justificar la existencia de vínculos causales entre cráteres de impacto y CFBs.
El resultado, la hipótesis “Verneshot”.
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Probabilidad de sincronicidad por azar entre Gran Impacto y CFB
(para últimos 400 Ma, recurrencia: Gran Impacto 100 Ma y CFB 30 Ma)

Número de
Sincronicidades
1

2

3
4

5

Probabilidad
(1/100)*(1/30)*400= 0,13
0,13

(0,13)

(0,13)

(0,13)

0,13

2
3
4

(0,13)5

0,0169
0,0022

0,00028

0,000037

%
13

1,69
0,22

0,028

0,0037

1 cada 8

Tiempo para ocurrir
sincronicidad
1 cada ~3 Ga

2 cada 59

2 cada ~20 Ga

3 cada 454

4 cada 3.571

5 cada 27.027

3 cada ~180 Ga

4 cada ~1.400 Ga

5 cada ~10.000 Ga

Tabla 2. Probabilidad por número de sincronicidades entre Grandes Impactos y CFB.
Table 2. Probability by number of synchronicities between Great Impacts and CFB.

5.2. ¿QUÉ ES LA HIPÓTESIS “VERNESHOT”? ¿CUÁL ES SU MECANISMO?

El término “Verneshot”, literalmente “Disparo de Verne”, fue acuñado por Morgan et al, (2004)
para designar a su hipótesis sobre la existencia de grandes eyecciones de gas en la litosfera
cratónica. La idea del término, según los autores, procede de la novela de ciencia-ficción “De la
Tierra a la Luna” que Julio Verne publicó en 1865, en la que narra cómo un gran proyectil balístico
en forma de cohete es lanzado hacia el exterior con la suficiente energía para escapar de la Tierra
y llegar a la Luna.
El “Verneshot” es un hipotético, energético y extraordinario evento explosivo, a modo de erupción volcánica de gas, sin grandes emisiones magmáticas. Sería un tipo especial y aumentado de
erupción “pipa kimberlítica” con una liberación de energía de al menos un orden superior. La fase
paroxística (disparo, según los autores) estaría provocada por la liberación instantánea de gran
cantidad de gas a presión acumulado en el interior profundo de un cratón. No es una erupción
volcánica normal y sólo se podría producir en litosfera cratónica antigua, gruesa, fría, y rígida,
capaz de acumular en zonas profundas, durante millones de años, enormes cantidades de gas
inducido por la presencia de un gran penacho térmico mantélico. El evento explosivo se desencadena cuando el gas acumulado produce una sobrepresión extrema hasta el punto que el material
rígido del manto suprayacente y de la corteza cratónica cede de forma frágil provocando una
descomunal explosión de gas capaz de eyectar violentamente grandes fragmentos de litosfera
con tal velocidad capaz de situar algunos en trayectorias suborbitales e incluso orbitales. Instantáneamente colapsaría el tubo (“pipa”) dejado por el material proyectado generando una serie de
ondas sísmicas. Los materiales eyectados tendrán diferentes tamaños, unos caerán cerca, otros
lejos siguiendo trayectorias balísticas, algunos pueden quedar en órbita o incluso escapar de la
atracción gravitatoria terrestre. Los que vuelvan colisionaran con la superficie originando cráteres
de diferentes tamaños dependiendo de su volumen, velocidad y ángulo de impacto, similares a
los de impactores extraterrestre.
¿Cuál es el mecanismo general “Verneshot” propuesto por Morgan et al. 2004?
Todos los parámetros utilizados para describir el evento “Verneshot” se han cotejado como factibles. El mecanismo global se ofrece en tres etapas temporales (Figura 1):
a) Un penacho térmico mantélico rico en carbono funde la base del cratón liberando CO2 que se
acumula en la litosfera continental cratónica a ~80 km de profundidad.
b) El material fundido de la pluma a profundidades de ~240 km se libera lateralmente hacia zonas más someras de la base de la litosfera cratónica o extra-cratónica, donde se acumula y
su acenso produce las primeras erupciones basálticas que mantenidas en el tiempo serán las
CFBs. En el punto caliente original se continúa liberando CO2, a la vez que también se funde
parte de la litosfera cratónica, que son antiguos magmas solidificados. Procesos “metasomáticos” hacen que los gases se enriquezcan en carbono procedente del penacho mantélico. Ese
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gas se acumula a ~80 km, porque a esa profundidad la presión es de 2,5 GPa lo que permite
la exsolución de CO2 en un magma silicatado rico en carbono. Este proceso va aumentando la
presión por confinación de gas en esa zona de la litosfera cratónica.
c) Cuando la presión supera un umbral se produce la liberación explosiva de gas, es el disparo
“Verneshot” eyectando trozos de litosfera que pueden ser kilométricos y ponerlos en órbita. Es
un evento global que afecta a todo el Planeta. Tras el disparo, la región de la chimenea o pipa
de lanzamiento se descomprime súbitamente, haciendo que el enorme hueco casi vertical colapse de forma ascendente “ipso facto” produciendo cavitaciones y generando ondas sísmicas
hipersónicas incluso cuando las paredes colapsen a velocidades más lentas.

Figura 1. Esquema de las tres etapas del mecanismo “Verneshot” propuestas por Morgan et al. 2004.
Figure 1. Outline of the three stages of the “Verneshot” mechanism proposed by Morgan et al. 2004.

5.3. REINTERPRETANDO EL ORIGEN DE LAS EXTINCIONES MASIVAS CON LA
HIPÓTESIS “VERNESHOT”

El mecanismo “Verneshot” de Morgan et al. (2004) justifica una relación causal entre las señales de impacto y las CFBs ya que ambas las generaría el mismo evento.
Los cráteres de impacto interpretados como originados por impactores extraterrestres tendrían,
según esta hipótesis, un origen terrestre, ya que serían trozos de litosfera cratónica. Señales como
las anomalías de iridio y otras, que se consideraban “no corticales” es decir no procedentes ni de la
corteza oceánica ni de la continental normal, ahora parecen coherentes con una procedencia del
manto y zonas inferiores de los cratones. Estructuras como cuarzos de impacto, microesférulas de
vidrio y otras (Tabla 3) son justificadas sin problemas mediante el mecanismo Verneshot.

“Señales de impacto” de las cuatro últimas extinciones masivas del
Fanerozoico y su interpretación según la Hipótesis “VERNESHOT”
SEÑALES DE
IMPACTO
Cráter
Chicxulub,Siljan,
Manicougan
Extraterrestre
Cuarzos de impacto

EXTINCIÓN

(FF, P-Tr,
Tr-J, K-Pg)
FF, P-Tr,
Tr-J, K-Pg.

K-Pg; (P-Tr;
Tr-J; FF.

Cuestiones no resueltas según interpretación impacto extraterrestre/
extinción
Cráter Siljan (FF), 50 Km Ø, pequeño para
producir extinción masiva.
Grandes cráteres como Manicougan, (214
Ma), no asociados a extinciones.

Sólo fiables en K-Pg; dudosos en P-Tr y Tr-J.
FF, los cuarzos de impacto no coinciden con
la extinción.

Explicación hipótesis
“VERNESHOT”
Algunos cráteres causados por
grandes trozos de materiales eyectados en el disparo “Verneshot”,
mecanismo responsable último de la
extinción.
Producido en súperexplosión de gas,
en colapso de pipa, y en impactos de
los materiales eyectados en el
“Verneshot”

“Señales de impacto” de las cuatro últimas extinciones masivas del
Fanerozoico y su interpretación según la Hipótesis “VERNESHOT”
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SEÑALES DE
IMPACTO
Nanodiamantes
génesis impacto
Microesférulas
vaporización en
impactos extrate.

EXTINCIÓN

(FF, P-Tr,
Tr-J, K-Pg)

Cuestiones no resueltas según interpretación impacto extraterrestre/
extinción

Explicación hipótesis
“VERNESHOT”

K-Pg.

¿Procedencia del carbón?

Formados durante la cavitación del
choque del colapso de la pipa

K-Pg; Tr-J;

FF microesférulas distribución local,
no global.

P-Tr; FF.

Eoceno Sup. no coinciden con ninguna
extinción.

Vaporización en la megaliberación de
energía: disparo inicial y colapso pipa.

Anomalías Iridio
no cortical, coherentes con meteoritos

K-Pg; Tr-J;
P-Tr; FF.

Anomalías PGE
(Grupo Platino)
meteorítico

Sin datos.

No claramente asociados a cráteres.

Patrón variable PGE, de cortical a
meteorítico, incluso puede ser
combinación de los dos.

K-Pg; P-Tr.

Hay ratios relativos de elementos calcófilos
Ni-PGE no meteoríticos.

Concentraciones compatibles con
fases de vapor rico C-S de plumas +
cratones.

Fulerenos C60-C70
(“buckyballs”)
espacio exterior

K-Pg; P-Tr.

¿Cómo han podido resistir el impacto y la
vaporización? Fulerenos C60-C70 no encontrados “in situ” en meteoritos.

Compatible con la descompresión
“Verneshot”: de los vapores de
carbono derivados del ambiente pluma +
cratón.

He-Ar en C60-C70

P-Tr.

Concentraciones producidas por
altas presiones + origen estelar.

Coherentes con “Verneshot” en
regiones ricas en carbono de plumas +
cratón.

Isótopos C, O (rebaja δ13C, δ18O)

K-Pg; Tr-J;
P-Tr.

Evidencia, colapso de la productividad de la
biosfera (extinción masiva) no de impactos.

Alteración isotópica (C,O) derivada de
la extinción directa por gases “Verneshot”.

Isótopos Sulfuros
incremento δ34S

K-Pg; P-Tr;
FF.

Señal isotópica no sólo de meteoritos extraterrestes, se requiere para justicarlo un
vulcanismo asociado.

Compatible con la desgasificación
mantélica en el disparo “Verneshot” y
vulcanismo asociado.

Rapidez de las
extinciones

K-Pg; Tr-J;
P-Tr.

Hay evidencias que grandes extinciones
masivas son sincrónicas a cambios
ambientales sostenidos en el tiempo.

“Verneshot” instantáneo, pero
relacionados con “vulcanismos
extremos” (CFB) muy duraderos.

Anomalía Níquel
meteorítico

Sólo bien observadas en el límite K-Pg.
En los otros límites las anomalías son
demasiado débiles.

Anomalías de Ir compatibles con
erupciones ricas en gas de plumas
mantélicas (Isla Reunión). Compatible
con manto y su distribución “Verneshot”.

Tabla 3. “Señales de impacto” en las cuatro últimas grandes extinciones masivas del Fanerozoico y su interpretación en términos de la hipótesis
“Verneshot”. Transformada y adaptada de Morgan et al, 2004.
Table 3. “Signals of impact” in the last four massive extinctions of the Fanerozoic and their interpretation in terms of the “Verneshot” hypothesis.
Transformed and adapted from Morgan et al, 2004.

Incluso dudas en las explicaciones de las CFBs como causa de las extinciones masivas parecen tener mejor explicación (Tabla 4) en el contexto “Verneshot”. Como son la simultaneidad con
los cráteres, la presencia de microesférulas o de nanodiamantes, así como los diferentes impactos ambientales que se producen durante las extinciones masivas.
La liberación superexplosiva de gases ricos en C-S provocaría un impacto ambiental repentino
que desencadenaría una rápida extinción masiva ayudada por la eyección de materia hacia la
atmósfera exterior.
La cavitación es la formación de cavidades llenas de gas que son invadidas por material fundido
todo en un régimen de altísima energía en el momento del colapso de la pipa tras el disparo “Verneshot”. En ese momento se producen las condiciones óptimas para generar minerales de impacto
(cuarzos) y otras estructuras interpretadas hasta ahora de impactos de objetos no terrestres ya que
parecía no existir ningún evento terrestre con la suficiente capacidad energética para producirlos.
En definitiva esta hipótesis alternativa propone que un gran evento “Verneshot” como el descrito, con sus efectos asociados y secundarios, podría justificar tanto la sincronicidad de cráteres
y CFBs como las grandes extinciones masivas del Fanerozoico.

118

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

Explicación de la hipótesis Verneshot para dudas que plantea los CFBs como
origen de los eventos relacionados con las extinciones masivas

OBSERVACIÓN

Mecanismo de
extinción

Anomalía Iridio en
el límite K-Pg

EXPLICACIÓN CFB

PROBLEMA

EXPLICACIÓN VERNESHOT

.- Invierno nuclear

¿Es suficiente el vulcanismo

Eyección instantánea de gas
SO2 en el disparo “Verneshot” en
la estratosfera. La subsiguiente
inyección de gases invernadero
serían sólo parte de las causas de
extinción

.- Partículas y aerosoles de
efecto invernadero en la
estratosfera

CFB para justificar las
extinciones masivas? ¿Cómo
inyecta gas en la estratosfera?

.-Transgresión marina + anoxia

Intervalo corto de extinción

a) Anomalía de Ir procedentes
de lavas del manto

a) Contenido Ir demasiado bajo

Mecanismo “Verneshot”,
desgasificación catastrófica
volátiles de pluma + cratón:
suficiente de iridio para justificar
la anomalía.

b) Volátiles en vulcanismo Isla
Reunión, alto contenido en Ir.

b) Contenido Ir algo bajo

Anomalías PGE
(Grupo del Platino)

PGE derivados de la pluma
valores cerca de condríticos

Concentración PGE con datos
no fiables o mal conocidos

Problema pendiente. Necesidad
trabajos en volátiles cratón/pluma

Microesférulas

Gotitas producidas en las
erupciones volcánicas como
condensados de vapor

Las erupciones ¿pueden
producir la cantidad y distribución observada?

Generadas en la explosión y caída.
Justifica su formación, amplia
distribución, y composición variada

Cuarzos de
impacto

Generados en eventos
explosivos de erupciones
volcánicas

Acuerdo: vulcanismo normal no
suficiente capacidad explosiva

Energía suficiente: explosión inicial
de gas, colapso de la pipa e
impactos de los proyectiles
eyectados

Simultaneidad
con cráteres

No explicado, a no ser que
el CFB sea causado por un
impacto

Las CFB del límite K-Pg
preceden a señales de impacto

Impactos de “proyectiles” de jet
masivo del disparo “Verneshot”

Nanodiamantes

Ninguna

No hay explicación mediante las
CFBs normales conocidas

Formados explosión/colapso pipa
de materiales del manto ricos
Carbono

Isótopos Sulfuros

Por defecto, señal pluma
manto

Necesidad de investigar más

Por defecto, señal pluma manto

Tabla 4: Explicación de la hipótesis “Verneshot” para dudas que plantean los CFBs como origen de las extinciones masivas. Transformada y
adaptada de Morgan et al., 2004. Datos originales de diversas fuentes.
Table 4: Explanation of the “Verneshot” hypothesis for questions posed by CFBs as the origin of mass extinctions. Transformed and adapted from
Morgan et al, 2004. Original data from various sources.

5.4. EL GRAN PROBLEMA: ¿HAN EXISTIDO EVENTOS “VERNESHOT”?

No es objetivo de esta comunicación entrar en debate respecto a la veracidad de esta hipótesis, sino mostrar que su conocimiento, independiente de su fiabilidad, puede resultar útil para la
didáctica y la divulgación.
Pero es bueno enmarcarla. Los parámetros del mecanismo han sido verificados como “físicamente posibles” (Morgan et al., 2004). Lo cual no significa que este tipo de evento haya sucedido
en el pasado o pueda ocurrir en el futuro.
La causa principal por lo que esta hipótesis no ha sido valorada, es que, por ahora, no hay
ninguna evidencia física directa de que alguna vez se haya producido un evento de este tipo. Desde hace años, el grupo de trabajo que emitió la hipótesis está buscando el mínimo rastro de un
evento “Verneshot”, por ahora sin suerte. Rastrean cerca de las grandes erupciones de coladas
basálticas sobre cratones como las Traps de Siberia o del Decán. Pero la dificultad es enorme ya
que, de existir, esas evidencias lo probable es que se encuentren bajo kilómetros de basaltos lo
que dificulta en extremo su investigación.
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El equipo de J. Phipps Morgan, ha sugerido que ciertas anomalías gravitacionales de Bouguer
con formas subcirculares detectadas bajo las Traps del Decán pudieran ser un indicio de la presencia de una pipa “Verneshot” contemporánea a la extinción K-Pg.
Otros científicos (Vannucchi et al., 2015) creen que el extraño metamorfismo de la zona siberiana de Tunguska, cerca de las Traps siberianas podría ser el resultado de una pequeña secuela
de gas de un gran “Verneshot” muy antiguo que estaría en el origen de la inmensas Traps de
Siberia.
De momento, esta es la situación respecto a su fiabilidad, lo que no debe descartar su utilidad
didáctica, ya que incita al debate y a la especulación científica.

6. CONSIDERACIONES FINALES
Esta comunicación plantea que incluir algunas hipótesis alternativas y/o incompletas en los currículos y programaciones de geología, en todos los niveles educativos, las haría más atractivas
y divertidas y supondría una mejora en su didáctica.
Siendo consciente de las dificultades que supone la aplicación real de esta propuesta, me
permito especular, casi de forma utópica, sobre las consecuencias que podría tener en el proceso
enseñanza-aprendizaje de la geología.
A la pregunta del primer apartado ¿Tienen utilidad las hipótesis alternativas e incompletas?
¿Hacen más atractiva a la geología? La respuesta subjetiva es SÍ. Además parece que el campo de la geología y de las ciencias de la Tierra en general es el más propicio para realizar esta
propuesta, dada la riqueza tanto histórica como actual, de controversias y visiones alternativas.
La geología debe utilizar en su didáctica los recursos que la diferencian y le dan personalidad
como son ciertos métodos de trabajo (Anguita, 2013) o en este caso sus estupendas discusiones
y propuestas innovadoras que muestran su carácter rebelde, envidia de otras muchas ciencias.
Con este tipo de acciones se reivindica la personalidad propia de la geología como ciencia, corroborando su riqueza en controversias e ideas alternativas. Aunque la mayoría de estas hipótesis
carecen de la fiabilidad científica suficiente, merece la pena prestarles atención en la didáctica de
la geología, ya que su conocimiento con sus limitaciones, incongruencias y falsedades, en el peor
de los casos enriquecerá el bagaje cultural.
La inclusión en los currículos y programaciones de este tipo de contenidos fomentará la imaginación, la especulación científica, la creatividad y una intelectualidad más libre que llevará a los
futuros profesionales y ciudadanos a incrementar su versatilidad, su bagaje crítico y su capacidad
serendípica (Duque y Mateos, 2002 y 2003).
Todo ello conllevaría una necesaria reivindicación, sin complejos, de la geología como ciencia,
como didáctica, y en definitiva como medio para conocer, administrar y disfrutar el lugar común
donde vivimos todos los seres vivos “conocidos”: La Tierra.
“Los conocimientos geológicos son como las flores
cuando se abren muestran todo su esplendor”.
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(EJEMPLOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
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RESUMEN:

En los últimos años existe una leve tendencia a la baja en el número de matrículas de nuevo ingreso en titulaciones de
Ciencias Experimentales, en especial del ámbito de las Ciencias de la Tierra. Algunas de las causas propuestas por los
autores corresponden a la escasa visibilidad de la Geología en la Enseñanza Secundaria y de la formación deficiente
de los alumnos. En la enseñanza de la Geología, presente en las distintas asignaturas de las etapas de la enseñanza,
las salidas de campo tienen un claro papel formativo, y deberían ser promocionadas y practicadas con más asiduidad
en centros de educación secundaria. Aquí se proponen tres itinerarios de campo, con carácter formativo y divulgativo,
dentro del territorio de la provincia de Córdoba. En cada itinerario, dividido en base a las Eras del Eón Fanerozoico, se
visitan distintos puntos de interés geológico en los que se enseñarán conceptos relativos al contenido de las asignaturas
relacionadas con la Geología. Se ha realizado uno de los itinerarios propuestos con un grupo de estudiantes de 1º de
Bachillerato de un instituto de Córdoba, y de forma complementaria, se realizó una práctica de laboratorio con rocas y
fósiles con el objetivo de comprobar la aceptación y resultados de estas acciones sobre el alumnado. De forma paralela,
se ha desarrollado una aplicación Android, la cual recoge toda la información usada para generar los distintos itinerarios,
con el fin de utilizarla como herramienta TIC de enseñanza durante estas salidas de campo.
PALABRAS CLAVE: educación secundaria, salidas de campo, geología, competencia científica, aplicación Android.
ABSTRACT:
In the last years there has been a slight downward trend in the number of new enrolments in Experimental Sciences degrees, especially in Earth Sciences. Some of the causes proposed by authors correspond to the low visibility of Geology
in Secondary School, and the deficient formation of the students. In the teaching of Geology, present in different subjects
of the teaching stages, field trips have a clear formative role, and should be promoted and practiced more often in high
schools. Here, three field itineraries are proposed, with formative and informative nature, within the territory of Córdoba
province. In each itinerary, divided by the Eras of the Phanerozoic Eon, several points of geologic interest, where concepts related to the content of Geology’s subjects, are visited. One of those field trips was carried out with a group of
students (11th Grade) from a high school of Córdoba, and complementary, a laboratory practice carried out using rocks
and fossils in order to verify the acceptance and results of these actions on students. In a parallel way, an Android app,
which gathers all the managed information about the itineraries, was developed in order to use it as an ICT tool during
this field trips.
KEY WORDS: secondary education, field trips, Geology, scientific competence, Android App.
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro del conjunto de los estudios del Sistema Público Universitario Español, se ha observado durante los últimos años, a partir de 2010, un leve descenso en el número de alumnos de
nuevo ingreso en las titulaciones de Ciencias Geológicas (Geología e Ingeniería Geológica). Esto
sucede a pesar de que se ha ido incrementando el número de titulaciones de Grado en el conjunto de las Universidades españolas (13 en 2010 a 15 en el curso 2016-2017). Es decir, a pesar
de que la oferta de estudios de Ciencias Geológicas ha aumentado desde el curso 2010-2011, la
demanda y las plazas de nuevo ingreso han ido disminuyendo, lo cual es un dato que tendremos
en cuenta más adelante para probar la falta de interés y presencia del conocimiento geológico en
muchos ámbitos de la sociedad.

Figura 1: Gráfico de evolución de plazas universitarias para los estudios de Geología en universidades públicas españolas (presenciales).
Los datos están obtenidos de la base de datos de Instituto Nacional de Estadística a fecha de Marzo de 2018, pero no se dispone de datos
actualizados del curso 2017-2018.
Figure 1: Graph of university places evolution for the studies of Geology in Spanish public universities. The data are obtained from the database
of the National Institute of Statistics as of March 2018, but updated data for the 2017-2018 academic year is not available.

El resultado de la interpretación de estas estadísticas resulta preocupante a medio-largo plazo para los estudios de Ciencias Geológicas, ya que se podría dar el caso de que, debido a la
disminución en las matriculaciones de estos estudios, se produjese la desaparición de la oferta
de algún Grado. A la anterior preocupación del descenso de alumnos matriculados anualmente
hay que añadir el que estos tienen un conocimiento geológico insuficiente en la mayoría de los
casos (Moral y Olías, 2012). Ante esta situación hay que fijarse en la raíz del problema e intentar
analizar qué causas podrían dar lugar a estos hechos.
Olías et al. (2008) sugieren que el continuo descenso de las anteriores cifras se podría deber
a la paulatina reducción del contenido geológico en currículos de estudios de Enseñanza Secundaria, tanto Educación Secundaria Obligatoria como Bachillerato y Formación Profesional (Ciclos
Formativos de Grado Medio), así como la demanda alternativa de otras titulaciones como por
ejemplo Ciencias Ambientales o Ingeniería de Minas.
Algunas de las causas señaladas por Pedrinaci (2014) son, primero, los repetidos intentos
de la administración educativa por reducir los contenidos impartidos en Educación Secundaria,
los cuales se han encontrado con la oposición de entidades como la Asociación Española de
las Ciencias de la Tierra (AEPECT), la Sociedad Geológica de España (SGE) y el Colegio de
Geólogos (ICOG); y segundo, el hecho de que la mayoría de docentes que imparten este tipo de
asignaturas, debido a su formación, dan más importancia y desarrollan más a afinidad hacia el
temario relativo a la Biología en detrimento de la Geología. Debido a la extensión del temario, no
es raro encontrarse con centros en los que, en ocasiones, no llegue a impartirse completamente
el programa o este quede reducido de forma notable, y que comúnmente la parte afectada sea la
geológica. Esto se repite, como recoge Calonge et al. (2012 & 2014) en el entorno de los países
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del Sur de Europa, siendo curioso el caso de Grecia, donde Geología y Geografía se imparten
juntas por docentes apenas relacionados con ambas disciplinas (matemáticos o economistas).
A pesar de lo anterior, las razones expuestas no parecen ser suficientes para entender la situación en la que nos encontramos actualmente.
Debido a la limitada presencia de la Geología en los estudios de Educación Secundaria, sería
necesario continuar y desarrollar más actividades e iniciativas divulgativas. A las ya existentes de
carácter nacional (Geolodías y Olimpiadas Geológicas, por ejemplo), habría que añadir otras de
tipo más local y centradas en el entorno de los centros educativos. Acotando las actividades en
áreas más limitadas (como máximo a nivel provincial) se podrían optimizar los recursos utilizados
en las actividades y a la vez lograr un mayor interés por parte de los estudiantes, ya que es lógico
pensar que una persona podría sentir más curiosidad, y responder de forma más positiva si se le
presentan actividades de carácter educativo-divulgativo en localizaciones que conoce previamente, aunque este conocimiento del estudiante sea escaso.
Desde siempre, se ha comprobado que las actividades prácticas que consiguen obtener una adquisición de conocimiento geológico por parte del estudiante de manera más eficiente han sido las
salidas de campo. Existen datos recogidos por numerosos autores (i.e. Boyle et al., 2007; Corbí et
al., 2013; Esteves et al., 2013; García, 1991; Moreira et al., 2002; Orion, 1993; Pedrinaci et al., 1994;
Pedrinaci, 2012; Toro y Morcillo, 2011) los cuales coinciden en el papel que juegan estas salidas de
campo al ilustrar de manera clara la mayoría de los contenidos vistos previamente en clase. Además del carácter formativo, las salidas de campo son una buena baza para incrementar el atractivo
de la Geología a ojos de los estudiantes de Secundaria, ya que permite mostrar de forma real y
amena lo que estudiado a través de otros medios pudiera resultar más complicado por ausencia de
elementos, como escalas comparativas (dimensiones y tiempo), necesidad de visión espacial, o el
simple hecho de constatar in situ los fenómenos que se intentan estudiar (R.D. 1105/2014).
Más allá de su dimensión didáctica, las salidas de campo tienen un potencial uso a modo de
promoción de un territorio (Olías et al., 2008). El conocimiento del entorno y del medio natural de
un área tiene beneficio para los habitantes, ya que se pueden aprovechar los recursos divulgativos que ofrecen estos espacios mediante actividades divulgativas sostenibles. De modo que nos
encontramos ante un proceso de retroalimentación en el que la investigación y promoción del patrimonio geológico de una zona repercute de forma beneficiosa en el territorio en el que se aplica.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Una vez introducida la problemática a la que se enfrentan los estudios de Geología tanto a
nivel obligatorio como postobligatorio, y que la raíz parece situarse en los niveles de enseñanza
secundaria, se pasa a comentar brevemente los objetivos que se persiguen con este estudio:
- Desarrollar 3 propuestas de itinerarios de campo con adaptación a asignaturas de Biología
y Geología de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Todo ello siguiendo el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (R.D. 1105/2014, y Orden del 14 de Julio, Junta
de Andalucía).
- Llevar a cabo uno de estos itinerarios con estudiantes de Enseñanza Secundaria como experiencia de campo complementaria a la formación recibida en el aula. Para esto, los integrantes
de la salida de campo tendrán la asistencia de una aplicación Android y un cuaderno de campo
desarrollados exclusivamente para este fin.
Apoyándose en estos itinerarios de campo se intentará estimar el grado de conocimiento geológico previo a las salidas y evaluar lo aprendido tras las mismas. Además, servirán como instrumento para identificar y corregir posibles ideas previas existentes entre el alumnado.
Finalmente, estos itinerarios pueden resultar interesantes para promocionar el conocimiento
geológico del entorno de la zona (provincia de Córdoba) a estudiantes y profesorado implicado.

125

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

3. ITINERARIOS GEOLÓGICOS
La idea de fomentar el conocimiento geológico a través de itinerarios de campo especialmente
escogidos nace de la necesidad de dar a entender cómo funciona la Geología fiera de los libros,
es decir, acercar al alumnado a la realidad mediante acciones divulgativo-formativas. Es por ello
que el contacto directo con las rocas, paisaje, suelo, etc., resulta fundamental, como se ha demostrado en otras experiencias a nivel nacional (ej.: Geolodía en sus diversas ediciones y provincias), o en trabajos llevados a cabo por autores como López-Martín (2007) o Corbí et al. (2013).
Los itinerarios de campo diseñados han sido adaptados a estudiantes de 4º de ESO, 1º y 2º de
Bachillerato que hayan cursado o estén cursando las asignaturas de Biología y Geología (Geología en el caso de 2º de Bachillerato), por lo que los conceptos deberían ser familiares.

Figura 2: Mapa geológico de la provincia de Córdoba y alrededores. Cartografía GEODE (IGME (Roldán et al.).
Figure 2: Geologic map of Córdoba province and surroundings. GEODE maps (IGME) (Roldán et al.).

La provincia de Córdoba (Figura 2) cuenta con la importancia de poseer excelentes afloramientos de las tres Eras: Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, muchos de ellos presentes en un
catálogo elaborado por la Junta de Andalucía. Las rutas que se seguirán han sido elegidas para
mostrar a los estudiantes recorridos por afloramientos de cada una de estas Eras del Fanerozoico:
- Ruta Paleozoica: Discurre por la zona norte de Córdoba. Se visitan afloramientos de cuencas
carboníferas, carbonatos lacustres, minas, afloramientos de rocas ígneas.
- Ruta Mesozoica: Recorre el Geoparque de las Sierras Subbéticas siguiendo una ruta propuesta por el propio Geoparque. Está centrada en la Geomorfología y el modelado kárstico
del paisaje es el protagonista, con elementos del área relativos a la geodinámica.
- Ruta Cenozoica: Discurre por el Valle del Guadalquivir. Se podrán ver ejemplos de influencia
antrópica en el entorno, erosión (terrazas fluviales), riesgos geológicos, etc.
Durante los recorridos se han diseñado algunas actividades que involucren el uso de material
de campo (martillo, brújula, mapa…) o el razonamiento acerca de algunos de los elementos observables.
Para desarrollar estos itinerarios se han tenido en cuenta distintas cuestiones importantes:
1. La duración total de la salida de campo no debe superar las 10 horas. No hay que sobrecargar a los estudiantes con la duración, ya que no suelen estar acostumbrados a mantener el
nivel de atención deseado en circunstancias de fatiga.
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2. La dificultad del trazado de los senderos durante el recorrido no deberá ser elevada, debido a
la falta de hábito de los estudiantes en la realización de actividades de aire libre o senderismo.
3. Se debe de proveer de forma sintética la mayoría de la información en un “cuaderno de
campo”. Las explicaciones en las distintas paradas servirán para desarrollar la información
y para resolver posibles dudas, además de poder realizar alguna actividad relacionada con
la explicación.
4. Es recomendable investigar previamente si durante el recorrido se atravesará alguna propiedad privada o pública que requiera permiso de algún organismo. Se debe avisar con la
antelación suficiente de la realización de la actividad y guardar copia de la autorización en
el caso de ser requerida más adelante.

4. CONTEXTO GEOLÓGICO DE LOS ITINERARIOS
4.1. RUTA PALEOZOICA

El primer itinerario diseñado consiste en un recorrido por los diferentes afloramientos de rocas
y estructuras que conforman el Paleozoico de la provincia de Córdoba (Figura 3), en su mayoría
localizados en la mitad norte. Se incluye también la visita a lugares que, además de ser importantes en términos geológicos, también lo son en el ámbito cultural del entorno (minería de la zona,
Museo de Paleobotánica, etc.).
La historia geológica de la zona es compleja, como la del resto del Macizo Ibérico. Como resumen, se incluyen materiales precámbricos ligados al zócalo del Macizo Ibérico sobre el que más
tarde aparecerán distintas cuencas individualizadas con actividad volcánica. Estas cuencas fueron afectadas por la Orogenia Hercínica, la cual produjo la intrusión de cuerpos graníticos, dando
lugar a un complejo hidrotermal con aparición de mineralizaciones filonianas y pegmatíticas.

Figura 3: Mapa geológico del área de la Zona Norte de Córdoba incluyendo el itinerario con las paradas de la salida de campo.
Cartografía GEODE (IGME) (Roldán et al.).
Figure 3: Geologic map of Córdoba’s Northern Area including the itinerary with the field trip stop-points. GEODE maps (IGME) (Roldán et al.).
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4.2. RUTA MESOZOICA

Transcurre por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Figura 5), el cual pertenece a la
red europea y mundial de Geoparques. Constituyen un magnífico ejemplo de la geología de las
zonas externas de la Cordillera Bética. El conjunto es una antigua cuenca marina desarrollada
al sur del Margen Ibérico durante las eras Mesozoica y Cenozoica. A esta cuenca llegaban tanto
sedimentos detríticos procedentes de la erosión del continente al norte, como sedimentos provenientes del antiguo mar de Tethys, todos ellos pasarán a ser las rocas que más tarde afloran en
superficie. La sedimentación se mantiene más o menos estable hasta el inicio del plegamiento
alpino. La colisión da lugar al ascenso de las rocas de la cuenca marina, provocando grandes relieves como los que se observan en la zona. La ruta está centrada en las morfologías generadas
por el modelado kárstico del área. Destacan la presencia de dolinas dentro del poljé de la Nava
y la Cueva de los Murciélagos.

4.3. RUTA CENOZOICA

La Cuenca del Guadalquivir (Figura 4) es una depresión alargada en dirección ENE-WSW,
formada en su mayoría por sedimentos blandos. Tiene su límite al norte en los relieves hercínicos
(borde pasivo) de Sierra Morena, y al sur con las Cordilleras Béticas (borde pasivo). Esta cuenca
de antepaís y su relleno se generaron durante el Neógeno a medida que las Cordilleras Béticas
se estructuraban entre el Mioceno inferior y el Plioceno. Hay asimetría en el relleno: materiales
autóctonos al norte, y alóctonos al sur (“Unidad Olistostrómica”).

Figura 4: Mapa geológico del área de la cuenca del Valle del Guadalquivir incluyendo el itinerario con las paradas de la salida de campo.
Cartografía GEODE (IGME) (Roldán et al.).
Figure 4: Geologic map of Guadalquivir Valley area including the itinerary with the field trip stop-points. GEODE maps (IGME) (Roldán et al.).

En el itinerario se podrán observar facies de plataforma, talud, cuenca, turbidíticas, así como formas resultado de la morfogénesis fluvial (meandros, terrazas, llanuras de inundación, mesas, etc.).

5. DESARROLLO DEL ITINERARIO MESOZOICO
El itinerario que finalmente se eligió para llevar a cabo la salida de campo fue el que discurría
por el Geoparque de las Sierras Subbéticas (Figura 5) con un grupo de 22 estudiantes de 1º de
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Bachillerato del colegio San Francisco de Sales (Córdoba). Aquí los estudiantes cuentan con la posibilidad de ver in situ y comprender los conceptos que se tratan de forma abstracta en los libros de
texto (acuíferos, ciclo del agua, porosidad y permeabilidad, fosilización, tectónica regional, etc.).
Durante las clases de Biología y Geología previas a la realización de la salida de campo, se dedicó
una sesión para el repaso de la teoría acerca de algunos conceptos que se verían en el campo.
Estos conceptos quedarían clasificados en temáticas (tectónica, paleontología y estratigrafía,
hidrogeología, geomorfología, petrología y recursos geológicos de aprovechamiento humano)
para identificar más fácilmente la existencia de alguna dificultad por parte de los estudiantes a
la hora de comprender alguna explicación. Como ejemplo, las paradas correspondientes a las
Chorreras (falla normal) y el Pliegue de “los Pelaos” (secuencia plegada), las cuales incorporaban
actividades de dibujo y expresión gráfica de elementos geológicos, se apreciaron dificultades de
los estudiantes en plasmar sobre el papel estos elementos, aunque se conocieran previamente
los contenidos teóricos referidos a cada uno. Esto podría achacarse a la falta de experiencia y
visión espacial, pero sobre todo a cómo los libros de texto e ilustraciones llegan a simplificar en
exceso (Perales y Jiménez, 2002), dando como resultado una imagen irreal alejada de la original.

5.1. MATERIALES ESPECÍFICOS

Para este itinerario se ha realizado un pequeño cuaderno de campo con el objetivo de recoger
toda la información importante, así como las actividades que se pueden proponer en algunas de
las paradas. Constaría de ejercicios sencillos y casos prácticos. Se facilitó también una versión
digital en versión pdf que incluía bibliografía y recursos online, así como las dos hojas de la serie
MAGNA usadas en el recorrido, la 967 de Baena y la 989 de Lucena. Además, con el fin de hacer
la ruta lo más práctica posible, los estudiantes pudieron contar con el material que los geólogos
utilizan en sus salidas de campo: lupa, brújula, martillo, etc. También se creyó necesario llevar
algunas muestras de rocas y fósiles para poder mostrarlas en el campo, ante la imposibilidad de
poder obtenerlas dentro del Geoparque.

Figura 5: Mapa geológico del área de las Sierras Subbéticas incluyendo el itinerario con las paradas de la salida de campo.
Cartografía GEODE (IGME) (Roldán et al.).
Figure 5: Geologic map of Sierras Subbéticas area including the itinerary with the field trip stop-points. GEODE maps (IGME) (Roldán et al.).
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5.2. IDENTIFICACIÓN DE IDEAS PREVIAS

Tras prestar atención a las respuestas y comentarios de los alumnos, se identificaron las siguientes ideas previas clasificadas temáticamente:
• Paleontología:
• Facilidad para entender la fosilización en organismos macroscópicos, no así con los microscópicos.
• Número de grandes extinciones y su importancia relativa entre ellas.
• Hidrogeología:
• Percepción de acuíferos como “lagos subterráneos”, es decir, cavidades rellenas de agua
estática. La base podría estar en que no se comprenden verdaderamente los conceptos de
porosidad y permeabilidad.
• Idea equivocada de que el agua siempre tiende a fluir hacia abajo por acción de la gravedad.
No se tiene en cuenta la influencia de otros parámetros, por ejemplo, la presión. Sin embargo, al sugerirles que expliquen el funcionamiento de un géiser parecen comprender que la
acción combinada de temperatura-presión puede causar un ascenso espontáneo del agua
en contra de la gravedad.
• Tectónica:
• La elevación de las montañas y sierras que rodean el entorno se ven explicadas únicamente
por elevación vertical, no por esfuerzos compresivos horizontales.
• El hecho de que los estudiantes encuentren fósiles marinos a una altura de 800-900 metros se
explica tan solo por una bajada brusca del nivel del mar, pero rápidamente se llega a la conclusión
de que debe ser una combinación de factores tectónicos (elevación) de bajada del nivel del mar.
• Geomorfología
• Al explicar los lapiaces, el papel del agua queda reducido como agente erosivo externo
cuando llueve y hay agua de escorrentía. Por lo tanto, existe la idea de que solamente se da
erosión en la superficie en periodos de precipitación o cuando existe un curso de agua más
o menos permanente. El concepto de meteorización química y sus resultados tampoco se
conoce con exactitud.

5.3. APLICACIÓN ANDROID

El campo de las ciencias experimentales, en concreto la Geología, no es ajena al novedoso
uso de las tecnologías móviles. Podemos encontrar aplicaciones con distintas utilidades que
aprovechan los diversos sensores y funcionalidades que presentan los dispositivos, como la geolocalización, la cámara, barómetro, acelerómetro, clinómetro, etc. y que resultan en herramientas
útiles para el día a día de los geólogos. (ej. Weng et al., 2012; Bursztyn et al., 2015).

Figura 6: Capturas de pantalla de la aplicación Android.
Figure 6: Screenshots from the Android App.
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Estas aplicaciones móviles pueden utilizarse también con fines didácticos para lograr un aprendizaje contextualizado e individualizado en el entorno natural (Abang y Zuhairi, 2013; Martínez,
2014; Morcillo et al., 2014; Fernández-Lozano y Gutiérrez-Alonso, 2016).
Se ha desarrollado una aplicación Android OS (Figura 6) partiendo de la manifiesta utilidad
que tienen estas novedosas herramientas en el ámbito de la enseñanza, y habiéndose demostrado que pueden facilitar el aprendizaje de la Geología en el exterior. Esta aplicación se realizó
usando el entorno de desarrollo Android Studio (v.3.0) con código totalmente propio en lenguaje
Java.
Aunque la parte correspondiente a el itinerario de las Sierras Subbéticas es plenamente funcional, actualmente se está trabajando en el desarrollo y mejora de los itinerarios restantes (zona
norte de Córdoba – Paleozoico y Valle del Guadalquivir – Cenozoico), los cuales serán añadidos
a una futura versión de la aplicación.
El uso de aplicaciones en dispositivos móviles para fines de enseñanza en geología, en especial aquellas que se centran en actividades y prácticas de campo, son importantes por facilitar el
aprendizaje de conceptos que normalmente no son visibles en la enseñanza tradicional (Marçal
et al., 2014). Además, suelen mostrar resultados positivos en el incremento de la motivación de
los estudiantes hacia la asignatura (Burztyn et al., 2017).

5.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA SALIDA DE CAMPO

Para aprovechar la oportunidad de la salida de campo se decidió realizar algunas experiencias
relacionadas con la misma. Primeramente, se diseñó una batería de preguntas, tanto teóricas como
prácticas, relacionadas con el contenido de la salida de campo. Estas preguntas también estarían
clasificadas según las temáticas en las que se dividía el propio itinerario de campo. Para comprobar
la existencia de ideas previas o conceptos abstractos que pudieran no haber sido comprendidos
correctamente por los estudiantes, la batería de preguntas se realizó siguiendo distintos tipos de
preguntas usadas en la evaluación formativa (Colás, 1983; Sotos, 2001; Chiang y Díaz, 2011).
Se ideó además una práctica de fósiles y rocas en el laboratorio de Biología y Geología, aprovechando la existencia de estas instalaciones en el instituto. Para esta práctica se realizaron dos
modelos de fichas con preguntas, y se sortearon las muestras, una por persona, siendo el objetivo el que los alumnos rellenaran la ficha para su muestra. Esta práctica también entraría dentro
del cómputo de calificaciones para la nota de la asignatura.
Para la práctica de identificación de rocas y fósiles se facilitó a los estudiantes algunas referencias
bibliográficas para la búsqueda de información relacionada con cada una de las preguntas. Entre las
referencias sugeridas se incluyeron utilidades TIC (ej: Laboratorio Virtual de Paleontología – Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada). El objetivo era comprobar si
el empleo de las imágenes e información presentes en recursos digitales durante las sesiones prácticas (Ortiz et al., 2011b) puede facilitar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos.

6. CONCLUSIONES
En la enseñanza de asignaturas de ámbito científico no siempre debería impartirse de forma separada los contenidos teóricos de los prácticos. Promoviendo el esfuerzo entre los docentes por
intensificar la presencia de actividades prácticas se lograría un nexo más consistente entre el conocimiento teórico que los estudiantes adquieren y los usos que derivan de esos conocimientos.
En base a las actividades llevadas con los estudiantes de 1º de Bachillerato se han obtenido las
siguientes conclusiones:
1. Al realizar un buen trabajo de investigación sobre la zona de estudio se pueden encontrar
localizaciones con interés divulgativo y educativo en geología, lo cual debe ser compartido
y promovido ya que deriva en un aumento del valor patrimonial del entorno.
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2. Se puede lograr un aprendizaje significativo (más profundo y que perdura en el tiempo) de
los contenidos en Geología de las asignaturas de etapas de Enseñanza Secundaria, aplicando correctamente metodologías prácticas que faciliten a los alumnos el entendimiento
de los conceptos más difíciles.
3. Las salidas de campo facilitan la identificación de ideas previas cuando preguntamos a los
estudiantes acerca de los conceptos o fenómenos que observan en directo. Al enfrentarse
a la realidad de algo que han podido aprender previamente en el aula (lo cual no suele ser
alcanzable por las descripciones e ilustraciones de los libros), los estudiantes pueden integrar el conocimiento de forma más eficaz.
4. Con esta salida de campo y las actividades propuestas, se ha comprobado que, en general,
los estudiantes no están acostumbrados a usar la lógica para resolver los problemas o cuestiones que se les plantean. La sobreexplotación de sus recursos memorísticos hace que sus
respuestas sean “rígidas”, y que en ocasiones carezcan de creatividad. Otra problemática
que acarrea el uso extendido de la memoria, es que no se alcanza un aprendizaje profundo
de los conceptos, por lo que acaban olvidándose más fácilmente.
5. Los docentes no deben acomodarse en metodologías tradicionales por muy asentados que
estén sus beneficios. La innovación en educación es crucial, y la aportación que suponen
las nuevas tecnologías, como el uso de dispositivos móviles y aplicaciones, ha demostrado
ser una gran baza en el proceso educativo. Los estudiantes actuales son calificados como
“nativos digitales”, por lo tanto, la tecnología es un entorno natural al que se debe adaptar
la educación.
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RESUMEN:

El yacimiento paleontológico del Cretácico Superior de Tamajón (Guadalajara, España) resulta científicamente relevante
por el interés de los fósiles que contiene, entre los que destacan las huellas de vertebrados y los numerosos restos de
invertebrados marinos. Simultáneamente alberga un elevado potencial didáctico en el ámbito de educación no formal.
Por ello, se propone aquí que los talleres destinados al nuevo Centro Cultural y al yacimiento de Tamajón utilicen la
enseñanza multisensorial, recibiendo el proyecto educativo que los integra el nombre de “Paleosentidos”. Los diversos
talleres planteados permiten conocer y aprender, a través de actividades que requieren la puesta en práctica de los
sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, cómo era la flora y la fauna de Tamajón durante el Período
Cretácico, y la importancia y la utilidad que el patrimonio paleontológico tiene en la actualidad.
PALABRAS CLAVE: Paleontología, didáctica, enseñanza multisensorial, Cretácico Superior, Tamajón.
ABSTRACT:
The Upper Cretaceous palaeontological site of Tamajón (Guadalajara, Spain) turns out to be scientifically relevant due to
the interest of its fossils, from which vertebrate tracks and numerous marine invertebrate remains can be highlighted. Simultaneously, it also contains a great didactical potential in the scope of non-formal education. For this reason, this work
proposes for the workshops destined to the new Cultural Centre and the Tamajón site, the use of multisensorial teaching,
receiving the educational project that integrates them the name of “Palaeosenses”. The diverse workshops proposed
here allow to know and learn, through several activities which require putting into practice the senses of sight, hearing,
touch, smell and taste, how the flora and fauna of Tamajón was during the Cretaceous Period, and the importance and
utility that the palaeontological heritage has nowadays.
KEY WORDS: Palaeontology, didactics, multisensorial teaching, Upper Cretaceous, Tamajón.
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1. INTRODUCCIÓN
El Cretácico Superior de Tamajón (Guadalajara, centro de España) (Fig. 1A) contiene una
extraordinaria abundancia y diversidad de fósiles que, además de relevancia científica, le proporciona un alto potencial divulgativo y educativo. Contiene huellas de vertebrados (cocodrilomorfos,
un posible dinosaurio terópodo y peces), plantas vasculares (leñosas), una considerable variedad
de invertebrados, incluyendo corales, moluscos (bivalvos, gasterópodos y cefalópodos), equinodermos y crustáceos, y algunos restos de peces y reptiles marinos, entre otros muchos fósiles.
Incluye organismos característicos, inicialmente de un medio continental y de transición (costero),
y posteriormente de un entorno claramente marino, muy rico en invertebrados.
Al igual que en otros yacimientos paleontológicos, los descubrimientos realizados en Tamajón
se han dado a conocer a la comunidad científica, por medio de publicaciones y congresos especializados (e.g., Barroso-Barcenilla et al., 2016), y al público en general, a través de distintos
medios de comunicación de masas, como la radio, la prensa y la televisión (e.g., reportaje “Crocodilios Ibéricos” en National Geographic Journal, versión portuguesa de mayo 2016 y versión
española de junio 2016). Pero paralelamente, estos descubrimientos también pueden emplearse
como un valioso recurso didáctico destinado a distintos niveles educativos.
Para desarrollar el potencial educativo del Cretácico Superior de Tamajón, aquí se presenta el
proyecto denominado “Paleosentidos”, que incluye diversas actividades de enseñanza no formal que
pueden realizarse, tanto en un espacio interior (el Centro Cultural de la localidad) como en un entorno
abierto (el propio yacimiento). Este proyecto pretende dar a conocer, de una forma amena y multisensorial, tanto los animales y las plantas que dieron lugar a los fósiles descubiertos en Tamajón, como
las características del entorno en el que estos organismos vivieron hace unos 95 millones de años.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO
La sección del Cretácico Superior de Tamajón incluye materiales del Cenomaniense medio al
Turoniense medio, y comprende cuatro unidades litoestratigráficas (Fig. 1B). La serie comienza
con unos 22 m de areniscas de la Formación Arenas de Utrillas, atribuida aquí al Cenomaniense
medio y superior basal, y que presenta fragmentos de troncos y ramas de plantas vasculares
(leñosas) en su parte más baja. Sin embargo, esta unidad resulta de especial interés por la
presencia en su parte inferior y media de un nivel de areniscas con una costra ferruginosa en la
que aparece una extraordinaria concentración de huellas de vertebrados. Presenta numerosos
conjuntos de entre 2 y 5 impresiones de dígitos (correspondientes a dedos de manos y pies) y,
al menos, dos pistas de cocodrilomorfos. Además, contiene una huella tridáctila probablemente
producida por un dinosaurio terópodo (bípedo carnívoro), y numerosas pistas alargadas interpretadas como rastros de aletas de peces (Barroso-Barcenilla et al., 2016; Segura et al., 2016). En
la parte alta de la unidad, se han hallado algunos restos y marcas de actividad de invertebrados
marinos (García-Hidalgo et al., 2016). El ambiente de formación de esta unidad es continental
fluvial (aunque con influencia mareal) en su parte baja y media, y de transición en su parte alta.
Inmediatamente por encima aflora un tramo de unos 2,5 m de dolomías, que corresponde a la
Formación Dolomías tableadas de Villa de Vés, y cuyas estructuras sedimentarias y restos fósiles
sugieren también que su origen corresponde a un medio de transición.
A continuación se encuentra la Formación Margas de Picofrentes, constituida por unos 40 m de
lutitas, calizas bioclásticas y margas grises. Comprende parte del Cenomaniense superior y el Turoniense inferior (Fig. 1C). Sus tramos margosos resultan especialmente fosilíferos, con anélidos
serpúlidos, corales coloniales, briozoos, braquiópodos, moluscos (muy abundantes e incluyendo
bivalvos, gasterópodos y cefalópodos), equinodermos (equinoideos regulares e irregulares), crustáceos decápodos, dientes de peces óseos, vértebras y dientes de seláceos (tiburones), y dientes
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de reptiles marinos (Meléndez, 1984; Barroso-Barcenilla et al., 2016, in press.). La rica asociación
de fósiles observada revela un medio marino, principalmente abierto y profundo, con salinidad
y oxigenación normal. Sobre esta unidad, aflora un tramo de calcarenitas, calizas margosas y
dolomías bioturbadas con icnofósiles (galerías formadas mayoritariamente por crustáceos), que
puede considerarse como la parte inferior de la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada.
Este intervalo corresponde al Turoniense medio y sugiere un ambiente de formación propio de un
medio marino restringido y somero (de poca profundidad), posiblemente una llanura litoral.

Figura 1. Contexto geográfico y geológico de Tamajón (Guadalajara, España), y localización de su Centro Cultural. A- Situación geográfica general de la región. B- Contexto geológico detallado de la zona estudiada, mostrando los principales intervalos litológicos y las estructuras tectónicas
más importantes. C- Imagen de la sección Cenomaniense-Turoniense (Cretácico Superior) de Tamajón, vista hacia el suroeste, indicando las
unidades litoestratigráficas identificadas. D- Imagen del Centro Cultural de Tamajón, a la entrada de la localidad.
Figure 1. Geographical and geological context of Tamajón (Guadalajara, Spain), and location of its Cultural Center. A- General geographical
situation of the region. B- Detailed geological context of the studied area, showing the main lithological intervals and the most important tectonic
structures. C- Image of the Cenomanian-Turonian section (Upper Cretaceous) of Tamajón, seen towards the southwest, indicating the identified
lithostratigraphic units. D- Image of the Tamajón Cultural Center, at the entrance of the town.
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3. PROYECTO MULTISENSORIAL “PALEOSENTIDOS”
Los seres humanos recibimos estímulos de nuestro alrededor a través de los sentidos de la
vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, obteniendo de ellos diversa información que nos permite
aprender a través de la experiencia. Los sentidos nos ayudan a conectar una misma experiencia a través de perspectivas distintas, vinculándolas con aprendizajes pasados, especialmente
a edades tempranas en las que, al explorar el entorno, tendemos al uso equitativo de los cinco
sentidos. Con el paso del tiempo, el desarrollo de los sentidos se transforma en estilos de aprendizaje (e.g., Wortman, 1988; Roldão et al., 2009) siendo individualmente más sensibles a unos
que a otros, lo que nos permite adquirir mejor la información de una manera u otra (Modelo de
Programación Neuro-linguística, PNL, de Bandler & Grinder, 1982). En consecuencia, si pretendemos compartir información para la didáctica, resulta de gran ayuda la posibilidad de presentar
un mismo contenido a través de diversos métodos y de distintos sentidos.
El proyecto educativo, que aquí se presenta con el nombre “Paleosentidos”, plantea la preparación en un futuro próximo de diversos talleres, con el propósito de acercar la riqueza paleontológica de Tamajón al público, incluyendo alumnos y profesores de diferentes edades y ciclos de
escolaridad, y ofreciendo la posibilidad de que su desarrollo tenga lugar tanto en interior, en el
Centro Cultural de la localidad (Fig. 1D), como exterior, incluyendo visitas al propio yacimiento.
Aprovechando el gran potencial didáctico del yacimiento, trabaja distintos aspectos de la Paleontología y de la Historia de la Tierra. Plantea la importancia de respetar y conservar el patrimonio
paleontológico, contribuyendo al desarrollo de competencias culturales y sociales en un contexto
de educación ciudadana y de puesta en valor del entorno natural de la región. Por ello, el proyecto incluye una serie de actividades de enseñanza no formal y de paneles referentes al Cretácico
Superior, su biodiversidad y paleoambientes, presentando su contenido a través de talleres multisensoriales (Montessori, 1969), es decir, recibiendo información por medio de más de un sentido,
distinguiéndose los referidos a los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato, y el gusto.

3.1. LA VISTA

Se trata de uno de los sentidos a través del cual recibimos una gran cantidad de información
de nuestro entorno. Se corresponde con el aprendizaje visual, uno de los más comunes entre
los seres humanos, dado que la capacidad de abstracción y la de planificar están directamente
relacionadas con la capacidad de visualizar (Cazau, 2001). En consecuencia, siendo éste uno de
los sentidos más estimulados, se deben incluir proyecciones de videos y pósteres explicativos,
además de dispositivos con fotogramas. Junto a ellos, es aconsejable situar diaporamas y
maquetas de la Península Ibérica en la actualidad y en el Cretácico, cuando una gran parte de
ella se encontraba sumergida. Asimismo, aprovechando lo llamativo del aspecto y el tamaño de
muchos dinosaurios, se propone presentar la silueta de uno o varios dinosaurios para que los
visitantes, especialmente los niños en edades tempranas (en los que el nivel de abstracción aún
no se ha adquirido), puedan medirse en relación a ella. (Fig. 2A).

3.2. EL OÍDO

A través de este sentido percibimos los sonidos, dentro de un rango específico de frecuencias.
Se corresponde con el aprendizaje auditivo, que en la actualidad se ve complementado en gran
medida por lo visual. Al igual que muchas especies de animales actuales, los del pasado también
eran capaces de comunicarse a través de los sonidos generados por ellos mismos, e intercambiaban información de esta manera. Así, se propone habilitar dispositivos en los que se puedan
escuchar reproducciones de sonidos particulares, como los que posiblemente emitían muchos
dinosaurios, y que es posible recrear través de la interpretación de su morfología. Para reconstruir los paleoambientes también se sugiere incorporar a unas imágenes prediseñadas distintos
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audios, en los que sean perceptibles los sonidos que se podrían escuchar en los entornos del pasado, tales como la brisa y el movimiento de la vegetación, y ruidos de pequeños animales, como
insectos, e incluso de los grandes dinosaurios herbívoros, como Parasaurolopus, y carnívoros,
como Tyrannosaurus, adaptados a los ciclos diurnos-nocturnos y a la meteorología (como lluvia,
viento, tormenta). (Fig. 2B).

3.3. EL TACTO

Este sentido está relacionado sobre todo con la inteligencia múltiple y con el tipo de aprendizaje
kinestésico (a través de los movimientos corporales: Gardner, 1987) y coordinación psicomotora.
La exploración táctil permite desde edades tempranas concretar ideas abstractas, dando sentido
al mundo que nos rodea. Se propone aquí utilizar réplicas de las huellas encontradas en Tamajón,
mostrando así al público los principales hallazgos, e incorporar réplicas de huellas procedentes
de otros yacimientos. Dado que, también según sus huellas, los dinosaurios se pueden clasificar
en tres grandes grupos (saurópodos, ornitópodos y terópodos), con una réplica de cada uno de
ellas se presentarían estos grupos y sus características generales. Complementariamente, se incluirían paneles explicativos sobre la fosilización de icnitas (huellas) terrestres y marinas, además
de una serie de actividades que permitan poner en práctica lo aprendido, como unir dinosaurios
con sus respectivas huellas, plasmar en cartulina con pintura de manos nuestra propia “icnita”, e
incluso crear un panel con una huella de la mano de cada uno de los visitantes, como recuerdo de
la realización de los talleres. Relacionado con el tacto, específicamente con la termorrecepción,
el cálido clima del Cretácico Tardío también podría ser explicado a través de paneles sensoriales
térmicos, en los que pueda sentirse la diferencia de temperatura entre los ambientes terrestres y
marinos, antiguos y actuales. También podrían incorporarse distintos tanques de agua que contengan réplicas de fósiles marinos en distintos hábitats (Fig. 2C).

3.4. EL OLFATO

Es el sentido encargado de percibir aromas y otros olores que generan una respuesta del
cerebro. En la Naturaleza, algunos de los olores más característicos que encontramos son los
de la flora. En el Cretácico, la vegetación ya incluía fanerógamas (plantas con flores), que probablemente desprendiesen aromas semejantes a los de sus representantes actuales. Para que los
visitantes del Centro Cultural puedan recrear más acertadamente los paleoambientes del pasado,
se dispondría una serie de frascos conteniendo los olores de algunas plantas consideradas “fósiles vivientes” (e.g., Ginkgo, Cycas), y de otras formas actuales directamente emparentadas con
las del pasado, como pueden ser muchos musgos y helechos. Asimismo, también se facilitarían
frascos con aromas que puedan recordar a los de los entornos fluviales costeros y oceánicos
correspondientes a los ambientes en los que vivían los reptiles terrestres (cocodrilomorfos) y los
invertebrados marinos encontrados en el yacimiento (Fig. 2D).

3.5. EL GUSTO

Sentido directamente comunicado con el olfato y que, gracias a las papilas gustativas situadas
en la lengua, nos permite distinguir una serie de sabores distintos. Los animales del pasado, al
igual que los actuales, seguían principalmente dietas herbívoras o carnívoras. Este hecho se
expondría en detalle a través de paneles explicativos, pudiendo relacionarse a su vez con la clasificación de los dinosaurios y otros seres. Siendo complejo desarrollar como una actividad el uso
de este sentido, por motivos de normativa sobre manipulación de alimentos y riesgos de alergias
alimentarias, se propone el empleo de paneles interactivos que proporcionen un aprendizaje activo y dinámico, complementándolos con la posibilidad de observar y, en algunos casos (con el
permiso de los padres, en el caso de los niños), degustar algunos alimentos semejantes a los que
podrían consumir los animales herbívoros y carnívoros del pasado (Fig. 2E).
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3.6. DESARROLLO Y RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK)

Como nexo de unión de todos los talleres, a los participantes se les ofrecería al comienzo
de la visita una tarjeta, con distintos iconos representativos de los cinco sentidos, a la que, al
finalizar las actividades, se incorporaría un sello indicador de la participación del visitante. Para
comprobar la efectividad de los talleres propuestos, es importante recopilar información acerca
de los intereses y el nivel de impacto de las actividades realizadas, en relación a las expectativas
previas. La herramienta para ello es la retroalimentación o feedback, que puede conseguirse a
través de distintas fuentes y métodos. Se proponen aquí dos prácticas distintas. Por un lado,
ofrecer a los participantes tres pegatinas diferentes, indicadoras del grado de interés y amenidad
generado por las actividades elegidas. Por otro lado, al finalizar el recorrido, proponer escribir en
una nota adhesiva lo que más ha gustado o llamado la atención, y algún dato interesante que
se haya aprendido con la realización de los talleres. Se trata de una retroalimentación ligera, ya
que es complejo medir en su totalidad actividades de este tipo, voluntarias y no evaluadas. Sin
embargo, esta herramienta sería muy útil para perfeccionar futuras presentaciones y actividades,
y ayudaría a analizar y mejorar el contexto en el que se trabaja.

Figura 2. Resumen gráfico de la propuesta de talleres del proyecto educativo “Paleosentidos”. A) Vista: Participante de actividades organizadas
con anterioridad por los autores del trabajo observando fósiles con una lupa (izquierda), e imagen de un ammonite (derecha). B) Oído: Actividades audiovisuales (izquierda) con dispositivos en los que sean perceptibles los sonidos que se podrían escuchar en el Cretácico de Tamajón,
como el ruido de un dinosaurio terópodo (derecha). C) Tacto: Participante de actividades anteriores manipulando fósiles (izquierda), y huella de
terópodo de la que se podrían realizar réplicas por parte de los visitantes (derecha). D) Olfato: Propuesta olfativa de olores de plantas actuales
(izquierda), consideradas representantes actuales de las del Cretácico, o “fósiles vivientes”, como la especie Ginkgo biloba (derecha). E) Gusto:
Posibilidad de observar y, en algunos casos, degustar (izquierda), alimentos semejantes a los que podrían ingerir los animales de la época, algunos de ellos con representantes actuales, como los cocodrilomorfos (derecha).
Figure 2. Graphic summary of the proposal of workshops of the educational project “Paleosentidos”. A) View: Participant of activities previously
organized by the authors of the work observing fossils with a magnifying glass (left), and image of an ammonite (right). B) Ear: Audiovisual activities (left) with devices in which the sounds that could be heard in the Cretaceous of Tamajón, such as the noise of a theropod dinosaur (right), are
perceptible. C) Touch: Participant of previous activities manipulating fossils (left), and theropod footprint of which replicas could be made by visitors (right). D) Smell: Olfactory proposal of odors of current plants (left), considered current representatives of those of the Cretaceous, or “living
fossils”, such as the species Ginkgo biloba (right). E) Taste: Possibility of observing and, in some cases, tasting (left), foods similar to those that
could be ingested by the animals of the time, some of them with current representatives, such as crocodilomorphs (right).
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4. CONCLUSIONES
El yacimiento de Tamajón (Guadalajara) no sólo concentra una extraordinaria riqueza patrimonial proporcionada por las numerosas incitas de vertebrados y por los abundantes fósiles marinos
que allí se encuentran, sino que por medio de ellos ofrece una amplia variedad de posibilidades
didácticas, que permiten dar a conocer la Paleontología y mostrar lo que ésta aporta a la sociedad actual. Sus fósiles del Cretácico nos permiten reconstruir una parte importante del pasado
de la Historia de la Tierra, que se ha de dar a conocer a la Sociedad. Para desarrollar el potencial
didáctico del yacimiento, aquí se propone el proyecto de enseñanza multisensorial “Paleosentidos”, que incluye diversos talleres que permiten utilizar los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el
olfato y el gusto como herramientas de exploración y aprendizaje. El proyecto contempla también
aprovechar las ventajas que nos ofrece recopilar información, en forma de retroalimentación, para
el análisis y la mejora de la dinámica de los talleres propuestos.
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RESUMEN:

Con el objetivo de fomentar la cultura científica entre los alumnos con discapacidad visual, la ONCE además de actividades
de formación e innovación o creación de materiales, tiene un proyecto de acercamiento a la Ciencia denominado
Campus Científico. En febrero de 2017 tuvo lugar el II Campus Científico en Alicante dedicado específicamente a la
Geología. El Seminario de Ciencias Experimentales de la ONCE conjuntamente con el Departamento de Ciencias de la
Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Alicante diseñaron un programa de actividades de campo, laboratorio y
gabinete en el que se integraron distintas ramas de la Geología (Paleontología, Sismología, Hidrogeología y Mineralogía,
entre otras) dirigido a alumnos de 4º ESO y Bachillerato. Todas las actividades se realizaron con grupos reducidos de
alumnos. En estas actividades, basadas en la colaboración y participación activa, se emplearon recursos accesibles y
fácilmente identificables al tacto. A través de este proyecto, el alumnado tuvo la oportunidad de descubrir y experimentar
el trabajo de un geólogo. Los resultados obtenidos fueron registrados mediante un cuestionario y una puesta en común.
Los participantes destacaron la idoneidad de los materiales adaptados y la adquisición de nuevos conocimientos sobre
Geología que resultaron muy motivadores.
PALABRAS CLAVE: alfabetización científica, diseño universal, experimentación multisensorial, Geología.
ABSTRACT:
With the aim of promoting scientific culture among students with visual disabilities, the ONCE has a Science approach
project called Scientific Campus. In February 2017 the II Scientific Campus took place in Alicante and it was dedicated
specifically to Geology. The Seminar of Experimental Sciences of the ONCE jointly with the Department of Sciences of the
Earth and Environment of the University of Alicante designed a program of activities of field, laboratory and class in that
integrated different branches of the Geology (Paleontology, Seismology, Hydrogeology and Mineralogy, among others).
All these activities were carried out with groups of small number of students, accessible and easily identifiable resources
were used, and they were based on collaboration and active participation. With them, the students had the opportunity
to discover and experience the work of a geologist. The students stand out the suitability of adapted materials. Results
obtained were totally satisfactory for both students and teachers.
KEY WORDS: scientific literacy, universal design, multisensory experimentation, Geology.
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1. INTRODUCCIÓN
Observar el medio natural que nos rodea, recoger, analizar e interpretar datos del campo y del
laboratorio, formular preguntas e hipótesis, comprobarlas, verificarlas y extraer conclusiones son
objetivos y competencias de la Geología. La visión es, en la mayoría de los casos, el sentido más
usado. Por tanto, cuando los estudiantes presentan alguna discapacidad visual es necesario un
diseño de actividades, metodologías y materiales específicos para lograr los objetivos perseguidos. La manipulación, las clases activas y la experimentación multisensorial son fundamentales
para la aplicación del método científico. En el caso de estudiantes con discapacidad visual es imprescindible el tacto, directo e indirecto por medio del bastón, para adquirir la información (forma,
textura, tamaño, posición relativa de los objetos, etc.) (Neuhauser, 2011; Wild et al., 2013; Gómez
Heras et al., 2014; Chicote et al., 2015; García-Frank et al., 2016; entre otros).
Los maestros y profesores especialistas de ciencias de la ONCE han organizado Campus
Científicos para alumnado con ceguera y baja visión. En febrero de 2017 tuvo lugar el II Campus
Científico en el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Alicante (Fig. 1). Mientras
que el primero, celebrado dos años antes en Sevilla, había sido multidisciplinar, el celebrado en
Alicante se centró exclusivamente en la Geología.

Figura 1. Cartel del II Campus Científico.
Figure 1. Poster of the II Scientific Campus.

A continuación, describimos la experiencia llevada a cabo en este Campus con el objetivo de
que pueda aportar ideas para desarrollar futuras experiencias sobre Geología dirigidas a alumnado con discapacidad visual.
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2. DISEÑO DEL CAMPUS “GEOLOGÍA PARA TODOS”
El Campus fue diseñado conjuntamente por maestros y profesores en ciencias de la ONCE,
por científicos especialistas en varias disciplinas de la Geología de la Universidad de Alicante, por
una divulgadora en paleontología del Museo Paleontológico de Elche y de la empresa Gealand
Patrimonio S.L., y por dos geólogos profesionales de la empresa IMASALAB de Alicante.
Para la programación de las actividades se tuvieron en cuenta los cuatro factores siguientes:
(1) seguridad, (2) accesibilidad, (3) recursos y materiales de diseño universal (metros adaptados
con marcas de relieve o parlantes, etc.) y (4) tiempo suficiente.
Para inaugurar el Campus se consideró interesante hacerlo con una conferencia que hiciese
reflexionar a los participantes sobre lo que la Geología puede aportar a la Sociedad, y la importancia de la cultura científica y de la educación. Como no podía ser de otra forma, se incluyó
una actividad de campo porque es ahí, en contacto directo con la naturaleza, donde la Geología
alcanza su mejor expresión (Cheng y Monroe, 2012, entre otros; monográfico 19.1 de Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra). Finalmente, se diseñaron 6 talleres sobre diferentes disciplinas de la
Geología con un formato en el que los estudiantes tuviesen una participación activa.
Para los talleres, los 8 participantes se dividieron en 2 grupos, que fueron rotando por los
diferentes laboratorios y espacios del campus de la Universidad de Alicante. De esta forma, su
participación fue muy práctica, activa y manipulativa. Cada taller planteó su propia estrategia de
trabajo que se detallará en el siguiente apartado.

3. ACTIVIDADES DEL CAMPUS
3.1 CONFERENCIA SOBRE CATÁSTROFES NATURALES

Se eligió como tema de la conferencia inaugural “Catástrofes naturales o desastres anunciados”. Todos los años acontecen en nuestro planeta fenómenos naturales con consecuencias catastróficas (terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, aludes, deslizamientos,
etc.). La prevención juega un papel fundamental en la reducción de estos desastres naturales y
para que ésta sea efectiva debe apoyarse, entre otras cosas, en la educación y en la divulgación
del conocimiento (Brusi et al., 2008). Se eligieron tres ejemplos (lahar del Nevado del Ruiz en
Colombia de 1985, tsunami del Índico de 2004 y terremoto de Haití de 2010), en los que estos
fenómenos naturales adquirieron notoriedad en los medios de comunicación. El alumnado pudo
reflexionar sobre el origen de estas catástrofes, y sobre el papel de la educación y la formación
ciudadana en la mitigación del riesgo. En cada una de ellas se describió lo que la comunidad
científica conocía antes de que tuviesen lugar, y lo que más tarde ocurrió.
Se debatió con los asistentes que los estudios de peligrosidad deben ser divulgados por parte
de los expertos y deben ser tomados en consideración por los responsables políticos. Se concluyó que la divulgación y la educación pueden y deben desempeñar un papel fundamental para
salvar muchas vidas con los próximos fenómenos naturales. No podemos consentir que siga
fallando la comunicación entre Ciencia y Sociedad.

3.2 ITINERARIO DE CAMPO POR LA PLAYA DE SAN JUAN Y EL CABO DE LA
HUERTA
Se escogió esta ruta de algo menos de 2 km por su accesibilidad, por su geodiversidad y su
potencial didáctico (Fig. 2). De hecho, es parte de la ruta que se lleva a cabo en la actividad Geoyincana que congrega cada año a unos 1000 estudiantes de ESO y Bachillerato (Cuevas et al.,
2018).
Con el tacto y con la ayuda de algunos modelos análogos, los participantes pudieron conocer
varios elementos geológicos de la playa de San Juan y del cabo de la Huerta, y su historia geo-
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lógica. Se impartieron los mismos contenidos científicos que en la actividad Geoyincana que se
dirige a estudiantes del mismo nivel educativo.
A continuación, se describen brevemente las principales paradas del itinerario y las temáticas
abordadas:
P1. Regeneración de la playa de San Juan
En un bote de plástico se llevó la arena original que había en esta playa, antes de su regeneración artificial en los años 1991-1992. Los participantes pudieron comprobar las diferencias entre
las texturas de los dos tipos de arenas, ya que la regenerada, que fue extraída de una zona marina
próxima a Benidorm, es más fina y posee un mayor número de conchas de organismos marinos
someros. El análisis comparativo entre estas dos arenas permitió abordar la problemática de la erosión de playas y de sus causas. Además, el día de la actividad, en varias zonas de la playa había
una barra de arena a punto de adosarse al cordón de playa principal, por lo que se aprovechó esta
circunstancia para explicar la dinámica activa de una playa y cómo crece durante los periodos de
“buen tiempo”. También, aprovechando la presencia de arribazones de posidonia se explicó su papel protector frente a los temporales de invierno dificultando la erosión de la playa. Al mismo tiempo
se abrió el debate sobre la limpieza de los mismos en zonas turísticas en épocas de temporada baja.

Figura 2. A. Ortoimagen del extremo sur de la playa de San Juan y del cabo de la Huerta donde se realiza el itinerario. B. La zona tiene una
accesibilidad muy buena. C. Estudiantes reconociendo la morfología dentada de la costa. D. Participantes en la pequeña falla situada en el cabo
de la Huerta (también se observa su traza en la foto B)
Figure 2. A. Orthoimage of the southern end of San Juan beach and Cabo de la Huerta where the itinerary is made. B. The area has a very good
accessibility. C. Students recognizing the jagged morphology of the coast. D. Participants in the small fault located in the Cabo de la Huerta (its
trace can also be seen in photo B)

P2. Calcarenitas del Mioceno Superior del cabo de la Huerta
Se explicó cómo se pasa de sedimento (arena) a roca (arenisca), describiendo los procesos de
compactación y cementación (diagénesis). También, con el martillo de geólogo comprobaron la
dureza de la esta roca frente a la arenisca de la duna fósil de edad Tirreniense, mucho más joven.
P3. Discordancia angular, el registro geológico es discontinuo
En esta parada reconocieron la diferencia de buzamiento entre los estratos de calcarenitas del
Mioceno Superior (aproximadamente 8 millones de años) y los del Tirreniense-Cuaternario (aproximadamente 100.000 años). Pudieron tocar la discordancia angular erosiva y reflexionar sobre la
discontinuidad del registro geológico, ya que en ese lugar faltaba información de 7.900.000 años.
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P4. Los fósiles del cabo de la Huerta
Tanto las calcarenitas del Mioceno Superior como las provenientes de la playa y duna tirrenienses tienen restos de fósiles. En este caso nos centramos en erizos (Clypeaster), bivalvos
(Pecten, Glycymeris), gasterópodos (Strombus bubonius) y pistas fósiles. Los monitores llevaron
ejemplares completos de erizos, de bivalvos y de Strombus bubonius, y también ejemplares en
sección. Con los ejemplares completos pudieron reconocer su morfología tridimensional y, con
las secciones pudieron comprobar cómo se reconocían estos erizos, bivalvos y gasterópodos en
los afloramientos del cabo de la Huerta. Además, se aprovechó la presencia de magníficos afloramientos de trazas o pistas fósiles que pudieron reconocer fácilmente con el tacto. De una forma
similar, reconocieron rizocreciones en las dunas fósiles de edad Tirreniense.

Figura 3. A. Reconocimiento de fósiles en las calcarenitas del Mioceno Superior. B. Ejemplar de erizo. C. Pista fósil.
Figure 3. A. Recognition of fossils in the calcarenites of the Upper Miocene. B. Exemplar of sea urchin. C. Fossil track.

P5. Morfología dentada de la costa
Una de las singularidades de la costa del cabo de la Huerta, en el sector comprendido entre
la playa de San Juan y el Faro, es la existencia de una costa dentada. Su origen se debe a la
erosión diferencial entre capas alternantes de calcarenitas con diferente tamaño de grano y resistencia. Las capas de grano más fino se erosionan con mayor facilidad dando lugar a entrantes
mientras que las capas más gruesas dan lugar a salientes, dibujando una forma de “peine”. Los
participantes recorrieron uno de estos salientes o “púas del peine” comprobando con el bastón,
en el caso de los alumnos ciegos, que a un lado y otro había agua (entrante de una capa menos
resistente). Además, lo pudieron comprobar en un modelo análogo elaborado, y sobre una mano
con los dedos algo separados. Los dedos correspondían a los salientes y los huecos entre ellos
a las capas menos resistentes que daban lugar a esos entrantes.
También se aprovechó esta parada para que los estudiantes reflexionasen dónde se deposita
con mayor facilidad el sedimento. Pudieron comprobar in situ que lo hacen en los entrantes formando calas. Se explicó que en la zona de la actual playa de San Juan hay margas del Messiniense, que son rocas menos resistentes a la erosión que las calcarenitas del Mioceno Superior
que forman el cabo. Pudieron comprender cómo se forma la playa de San Juan en un entrante
mientras que las rocas más resistentes forman un saliente o cabo.
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P6. Fracturas en la roca
Es muy frecuente la presencia de fracturas (diaclasas y pequeñas fallas) en las rocas del cabo
de la Huerta. En la plataforma de abrasión existente se aprecia una falla de salto en dirección
dextrorsa con un desplazamiento de unos 30 cm. La alternancia de calcarenitas más duras y más
blandas hace que resalten los estratos más duros, que pueden utilizarse como magníficos marcadores. Estos marcadores permiten al alumnado reconocer el tipo de desplazamiento asociado
a la fractura, tanto su magnitud como su sentido. Además, la disolución preferente a lo largo de
la falla ayuda a seguirla espacialmente. Para la identificación de la falla, los estudiantes la reconocieron paseando sobre ella, utilizando su percepción háptica y la información del bastón para
la exploración.
P7. Geomorfología del cabo de la Huerta
En el cabo de la Huerta se han desarrollado varios elementos geomorfológicos que ayudan
a comprender la dinámica de una costa acantilada. Los participantes pudieron reconocer los pequeños acantilados que dan las calcarenitas del Mioceno, la estructura alveolar que se desarrolla
en las paredes como resultado de la haloclastia y las socavaduras o notch de su base. Además,
pasearon por una plataforma de abrasión de unos 30 metros de anchura, en la que fueron capaces de reconocer algunas formas resultado de la karstificación del litoral. Entre ellas destacan los
lapiaces, microdolinas y kamenitzas (estructuras en forma de “plato”).

3.3 TALLERES

Los talleres trataron de abordar diferentes especialidades de la Geología. Cada taller fue preparado por uno o varios especialistas de la Universidad (además de GEALAND e IMASALAB) y
por un especialista de la ONCE, para que fuese accesible a los participantes.
T1. La máquina del terremoto
Los elementos básicos de este taller están descritos en detalle en la comunicación de
López-Martín et al. (2018). En el Campus de Geología se realizó una actividad más corta. Tras
una breve explicación sobre cómo una falla es capaz de producir terremotos se describió cómo
funcionaba la máquina, simuladora de terremotos. A continuación, se formaron 3 equipos de 3
estudiantes cada uno (uno de ellos tiraba de la goma, el otro tomaba las medidas con un metro
parlante y el tercero apuntaba los datos en una tabla). Los datos adquiridos correspondían a 5 terremotos (5 desplazamientos bruscos del bloque de madera), los cuales se representaron en una
gráfica, para comparar el estiramiento de la goma (deformación elástica) frente al desplazamiento
del bloque. Para realizar la gráfica se utilizó papel punteado sobre lámina de caucho. Finalmente,
se abrió un debate con todos los estudiantes para tratar de responder a cuestiones como ¿se
pueden predecir los terremotos? ¿de qué depende su magnitud? ¿son elásticas las rocas de la
corteza terrestre? ¿por qué una falla produce terremotos? entre otras.
T2. Micropaleontología
El taller propuesto fue adaptado a partir del de Corbí et al. (2012), remarcando todas las fases
de desarrollo del mismo que implicaban una manipulación directa como estrategia para acercarlo
a las características particulares del estudiante. El taller integraba todas las fases de trabajo de un
micropaleontólogo: campo, laboratorio y gabinete, así como una significativa parte final, de debate y planteamiento de hipótesis en relación a un tema concreto de estudio, la Crisis de Salinidad
del Messiniense. Los principales aspectos del taller, así como sus necesidades específicas para
el tipo concreto de estudiante son las siguientes:
a) Exposición del trabajo de campo del micropaleontólogo, a través del contacto con los materiales que habitualmente se utilizan en la recogida de muestras micropaleontológicas:
martillo de geólogo, bolsas estancas y muestras de margas.
b) Realización de un levigado por parte del estudiante. En primer lugar, se procesa la muestra
(marga, roca dura compacta al tacto), se mezcla con agua, un poco de jabón y se disgrega, se deshace y se convierte en barro (sedimento de carácter fangoso al tacto). A conti-
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nuación, de lava (se tamiza) por una columna de tamices de diferente luz de malla (500 y
125 micras) donde fácilmente es posible detectar al tacto la distinta granulometría de las
distintas fracciones. El paso intermedio es incorporar la muestra resultante en un baño de
ultrasonidos, una máquina capaz de hacer vibrar el agua de forma ultrasónica (fue posible
introducir los dedos para notar la vibración del agua). Con este paso, se consigue una mejor
disgregación del material resultante, que finalmente se seca en estufa a menos de 80 ºC.
c) Identificación de microfósiles a través de lupa binocular y con reproducciones a escala
(cedidos para este taller por la empresa Gealand Patrimonio S.L). Para abordar esta parte
eminentemente visual, se utilizaron réplicas de tamaño macro (tamaño aproximado de 20
centímetros de diámetro) de las principales especies de microfósiles que contenían las
muestras (tamaño real de entre 125 y 500 micras). De esta forma, el alumno pudo manipular, tocar y analizar la forma y texturas (estableciendo al tacto diferencias entre distintas
especies) de los principales morfotipos de foraminíferos, microfósiles más representativos
en las muestras objeto de análisis del taller.
d) Finalmente, se interpretaron las muestras, analizándolas en el contexto de la posible desecación del Mediterráneo (Corbí et al., 2012). Durante esta fase del taller, se incidió especialmente en la última fase del trabajo de un científico (un geólogo en este caso), como son
la interpretación y discusión de los resultados en un congreso científico, para finalmente
publicar los resultados en revistas especializadas. Se remarcó también que la última fase
del trabajo de un científico, puede ser la divulgación de los resultados para público general,
estudiantes (como es el caso de este taller) o especializado. Esta última parte del taller
sirvió para plantear y discutir entre todos (alumnos y profesor) las distintas hipótesis que
existen actualmente para explicar la gran acumulación de evaporitas de edad Messiniense
(6 millones de años) en el centro del Mediterráneo.

Figura 4. A. Material utilizado en el taller de micropaleontología. B. Reproducción en resina de un ejemplar de foraminífero (tamaño 10 cm). C.
Toma de medidas con metro parlante en el taller de icnitas.
Figure 4. A. Material used in the micropaleontology workshop. B. Reproduction in silicone of a specimen of foraminifera (size 10 cm). C. Taking
measurements with talking meter in the workshop of ichnitas.
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T3. Paleoicnología
Otro de los aspectos de la Paleontología que se trabajó en el II Campus Científico fue el estudio de icnitas de dinosaurio. En este caso, el taller de paleoicnología pretendía mostrar (1) las características necesarias que ha de tener un sedimento para que un animal deje huellas y éstas se
conserven, (2) las huellas asociadas a cada grupo de reptiles mesozoicos, así como (3) conocer
la importancia e información que aportan las icnitas (número de individuos, tipo de locomoción,
secuencia de acontecimientos o comportamiento), todo ello desde un punto de vista práctico y
totalmente participativo.
El desarrollo del taller se dividió en tres partes que respondían a los tres objetivos planteados.
Así, para conocer las características necesarias para imprimir huellas en el sedimento se dispuso
de varias bandejas con arena, arcilla y grava (secas y húmedas). Con todo y de una manera práctica el alumnado iba comprobando con sus dedos y con varios corpóreos de dinosaurios cuál era
el mejor sedimento dónde se marcaban las huellas. Para la identificación de los tipos de icnitas
se emplearon maquetas a tamaño real de los tres tipos principales de huellas (terópodas, ornitópodas y saurópodas). Cada huella se relacionó con cada grupo de dinosaurio que la había producido (se utilizaron reproducciones de tamaño de muestra de mano, obtenidas en jugueterías).
En la última parte correspondiente a la información que aportan las huellas, el alumnado disponía de una ficha con una huella y un rastro en relieve, en lámina fuser. Con estos datos tomaron
medidas y determinaron el tipo de marcha y velocidad del dinosaurio. Para ello se emplearon
reglas adaptadas e información que disponían en braille.

Figura 5. Materiales utilizados en el taller de paleoicnología.
Figure 5. Materials used in the workshop of paleoicnology.

T4. El acuífero detrítico de la Universidad de Alicante
La Universidad de Alicante tiene una extensión importante de zonas verdes que requieren de
una gran cantidad de agua para riego. Con el propósito de mejorar la gestión hídrica, desde la
década de los noventa se utilizan las aguas subterráneas del subsuelo del propio campus universitario. Dado que la calidad del agua bombeada es deficiente, hubo de construirse una planta de
tratamiento de aguas para su desalación. Ésta se lleva a cabo mediante el proceso de ósmosis
inversa. Desde la puesta en funcionamiento de dicha planta, el agua subterránea es la única empleada para el riego de las zonas ajardinadas del Campus.
En este taller se mostró con la ayuda de un mapa cartográfico y una sección del subsuelo en
relieve elaborado para dicha actividad, que la mayoría de los materiales del subsuelo del Campus
son limos, con pasadas de conglomerados y de arenas de espesor variable y geometría irregular.
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Son estos materiales más groseros los que contienen agua y, por consiguiente, los que convierten
a este conjunto litológico en un acuífero. Se trata del acuífero de San Vicente que, con una extensión en torno a 60 km2, ocupa buena parte de los términos municipales de San Vicente y Alicante.
Se explicó que, a pesar de la gran extensión del acuífero de San Vicente, éste apenas presenta interés y sus aguas casi no se utilizan. Esta circunstancia se debe a dos razones principales:
por un lado, se considera un acuífero pobre al no almacenar grandes volúmenes de agua por
la poca continuidad espacial de los tramos permeables (arenas y gravas) así como al reducido
espesor del acuífero, y por otro, sus aguas son salobres, lo que las inutiliza para beber e incluso
para regar, por lo que su uso se reduce a cultivos de gran tolerancia.
Otro de los aspectos abordados fue mostrar cómo se extrae el agua del subsuelo. Para ello se
visitó uno de los sondeos existentes en el campus universitario. Estos sondeos son perforaciones
verticales de pequeño diámetro realizadas mecánicamente por rotación. Una vez acondicionadas estas perforaciones mediante tuberías, disponen de una electrobomba sumergida capaz de
elevar el agua de la zona saturada hasta la superficie. Dado que el agua se encuentra a poca
profundidad (habitualmente entre 10 y 20 m), es posible medir la profundidad del nivel freático.
Los estudiantes pudieron medir la posición del nivel ese día utilizando una sonda hidronivel con
chivato acústico.
El taller finalizó con la visita al lago de regulación, situado a escasa distancia del sondeo y
la planta. En él, el agua desalada se mezcla con el agua del acuífero sin desalar y así lograr un
agua de mezcla con calidad adecuada para el riego. Por último, el agua de mezcla del estanque
es captada y distribuida a los jardines mediante el sistema de riego del Campus.

Figura 6. Reproducciones en relieve del mapa hidrogeológico y del corte geológico del acuífero de la Universidad de Alicante (en el mapa las
partes más oscuras corresponden a afloramientos del Triásico Keuper que explican la elevada salinidad del agua del acuífero).
Figure 6. Reproductions in relief of the hydrogeological map and the geological section of the aquifer of the University of Alicante (in the map the
darker parts correspond to outcrops of the Triassic Keuper that explain the high salinity of the aquifer water).

T5. Minerales y rocas
El taller “Minerales y rocas” consistió en una secuencia didáctica a través de diferentes procesos
que ocurren en la superficie de la Tierra, con el propósito de conocer algunos tipos de rocas y minerales sin dejar de lado una visión dinámica de la Geología. Así, los objetivos de aprendizaje de este
taller fueron: (1) conocer algunos tipos de minerales y rocas; (2) analizar la relación entre el agua y
las rocas; (3) comprender los procesos de erosión, disolución, transporte, sedimentación y precipitación; (4) conocer los conceptos de celda unidad, cristal y mineral; (5) presentar la Vida como agente
geológico; y (6) pensar en la Geología como un “idioma” que permite entender/escuchar a la Tierra.
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El taller comenzó con la presentación del granito y la caliza como dos de las rocas más abundantes de la península Ibérica. Con el lema “todas las rocas son solubles” se realizaron tres actividades siguiendo una maqueta de un perfil topográfico construida con cajas de cartón y cartulina.
Esta maqueta simulaba la vertiente de una montaña hasta un lago o el mar, es decir, el recorrido
de un río desde el área fuente hasta las partes topográficamente más bajas donde se localiza la
cuenca de sedimentación. Partiendo de una breve historia ficticia en la que un geólogo despistado había perdido las etiquetas de sus muestras de campo, los estudiantes se enfrentaron al reto
de ordenar una serie de muestras de sedimento y agua supuestamente recogidas a lo largo del
perfil topográfico. Por un lado, los estudiantes ordenaron los distintos sedimentos (grava, arena
gruesa, arena fina y arcilla) y reflexionaron sobre los procesos físicos de erosión, transporte y
sedimentación a lo largo del perfil. Por otro lado, los participantes debían localizar en el perfil
topográfico el posible origen de cuatro muestras de agua de diferente dureza o contenido iónico,
analizando el papel del agua como disolvente universal y el proceso por el cual las rocas, por
duras que sean, van cediendo componentes al agua por medio de procesos de degradación de
la roca (disolución química). Por último, una vez realizado el recorrido proximal/distal a lo largo
del perfil, el taller se centró en los procesos debajo de una lámina de agua (lago/mar). Cuando
el agua ha llegado a su destino (parte distal del perfil topográfico) comienzan a precipitar los
componentes disueltos en minerales nuevos. Con ayuda de los modelos de estructuras cristalográficas (modelos en madera y maquetas de estructuras atómicas) y muestras minerales (calcita,
yeso, halita, etc.) se introdujeron los conceptos de precipitación, de celda unidad, de cristal y de
mineral. Para finalizar, y como cierre del taller, se presentó la Vida como principal proceso de
precipitación mineral en la superficie de la Tierra y se analizaron diversos tipos de rocas calizas
de origen biológico, lo que permitió establecer una relación con otros talleres de Paleontología
que ya se habían realizado.
T6. El registro de terremotos
Este taller tuvo lugar en la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de Alicante. Los estudiantes pudieron comprobar cómo funciona un geófono y cómo éste registra las perturbaciones
(ondas sísmicas) producidas por un terremoto o, de forma análoga, por una perturbación artificial.
Para la generación de las ondas se utilizó en primer lugar una maza habitual en los estudios de
sísmica de refracción. También pudieron generar estas perturbaciones con una escopeta que se
carga con pólvora y se dispara.
Pudieron manipular geófonos y comprendieron cómo los datos registrados por ellos se pueden almacenar de forma digital para construir un sismograma. Con el sismograma resultante se
pueden obtener datos referentes al suelo, a la intensidad del seísmo, a la distancia a la que se
produce, etc. También se puede comprobar el comportamiento de los distintos tipos de suelo ante
un movimiento sísmico.
Para la interpretación del sismograma y la identificación de los principales tipos de ondas sísmicas (P, S y superficiales) se prepararon previamente unos registros que se imprimieron en relieve.

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad fue evaluada por el alumnado a través de una encuesta, y de forma grupal por el
equipo de profesorado responsable de la actividad del CRE de la ONCE y del profesorado de la
Universidad de Alicante.
La valoración por parte del alumnado ha sido muy positiva. Los tres bloques han tenido una valoración muy parecida: conferencia (4,4/5), actividad de campo (4,4/5) y talleres (4,5/5). Destaca
el taller de micropaleontología que recibió una valoración máxima de 5 puntos.
En relación a los contenidos, las herramientas, los medios y las adaptaciones, ningún estudiante ha utilizado la opción poco adecuado. Todos han contestado que han sido adecuados
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(20%) o muy adecuados (80%). Y las siguientes cuestiones fueron valoradas positivamente por
unanimidad por todos los estudiantes: ¿el Campus ha respondido a tus expectativas? ¿te ha
permitido adquirir nuevas habilidades o capacidades que podrás utilizar en el futuro? ¿el campus
ha mejorado tu motivación al trabajo de ciencias? ¿has aprendido conceptos que no sabías o no
habías entendido? ¿te ha parecido interesante realizar talleres en la Universidad de Alicante?
Queremos resaltar que los alumnos han destacado que se han acercado a la Geología de
forma activa y práctica, y que les ha resultado mucho más interesante de lo imaginado cuando se
inscribieron. Han conocido la Geología desde otro punto de vista y desde luego, es más dinámica,
interesante y divertida de lo que pensaban. En relación a la actividad de campo expresaron su
satisfacción al descubrir otra forma de aprender geología en un entorno natural, valorando de forma
muy positiva las estrategias didácticas utilizadas. Sobre los talleres resaltaron la idoneidad de los
materiales adaptados que les permitió aprender de una forma práctica. Aunque la conferencia
tuvo un formato clásico el tema seleccionado resultó atractivo y provocador.
Por otra parte, los profesores especialistas de la ONCE también hemos valorado muy positivamente el Campus de Ciencias. El grupo de alumnos ha demostrado un altísimo interés y motivación en cada una de las actividades propuestas. El trabajo tanto individual como en grupo ha sido
muy positivo. En cuanto a la adaptación de los talleres, en general ha sido muy sencilla puesto
que el material utilizado ha sido muy manipulativo. El programa ha sido muy intensivo. Debemos
resaltar que un día, ya con el horario cumplido, les propusimos realizar una actividad extra y decidieron llevarla a cabo, finalizando a las 20:15h. Como aspectos a mejorar destacamos que el
número de alumnos asistentes ha sido menor de lo esperado. Comprendemos que los alumnos
de Bachillerato están inmersos en una exigencia tan constante que a algunos les ha dificultado
su asistencia, observándose la incidencia sobre todo en alumnos de 2º. Procuraremos buscar en
próximos campus fechas más proclives para su asistencia.
Finalmente, para los profesores de la Universidad que no teníamos ninguna experiencia en
el trabajo con alumnado con una discapacidad visual la experiencia ha sido muy gratificante y
positiva. Quizás, el aspecto más reseñable, creativo y motivante para el equipo de profesorado
no especializado de la universidad ha sido reformular cuestiones inicialmente más visuales
de la Geología a través de elementos más manipulativos, más cercanos al tacto. Ampliando y
complementando así, la clásica frase “con ojos de geólogo”, en “con ojos y manos de geólogo”.
Cualquier docente disfruta cuando trabaja con un alumnado interesado que quiere aprender,
como ha sido el caso de este Campus.

CONSIDERACIONES FINALES
El equipo de especialistas y profesores que hemos participado en el II Campus valoramos
muy positivamente este tipo de actividades para la formación integral de nuestro alumnado. Han
podido convivir y compartir experiencias con compañeros de otras ciudades, trabajando de forma
cooperativa, y aprendiendo Ciencia y Geología.
Este Campus ha demostrado que la Geología es un recurso extraordinario para que el alumnado
pueda interpretar el mundo que les rodea. La utilización de recursos y materiales adaptados ha
facilitado el aprendizaje a los estudiantes con discapacidad visual. Por lo tanto, con el diseño
universal podremos conseguir la inclusión del alumnado ciego o con discapacidad visual en sus
centros educativos.
No se puede concebir una asignatura de Geología, en cualquiera de sus niveles educativos,
sin actividades de campo y de laboratorio. Con esta experiencia animamos a otros docentes a
realizar propuestas de actividades y adaptaciones para que el alumnado con discapacidad visual
pueda aprender sobre cualquiera de las disciplinas geológicas, tanto en el laboratorio como en
el campo.
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RESUMEN:

La Geoyincana Alicante es una actividad divulgativa del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
de la Universidad de Alicante que se lleva a cabo en forma de itinerario entre la playa de San Juan y el Cabo de la
Huerta (Alicante). Se realiza desde el año 2012 y está dirigida a estudiantes y profesores de Educación Secundaria
y Bachillerato. En esta actividad se emplean diversas estrategias educativas, combinando las explicaciones directas
con actividades dinámicas. A lo largo del itinerario de 2 km organizado en diez paradas se tratan aspectos de Geología
general, de geología local y patrimonio geológico de la provincia de Alicante, promoviendo el interés por esta ciencia.
Los estudiantes realizan actividades que les permite afianzar conceptos que han estudiado en el aula. Entre las
explicaciones teóricas se tratan temas como las características de la arena de la playa, los procesos diagenéticos
o la geomorfología del Cabo La Huerta. Las actividades dinámicas son juegos competitivos y colaborativos como la
carrera del tiempo geológico, la superposición de estratos, Geowasapp y geomimic. Aunque en esta actividad se tratan
contenidos geológicos específicos del entorno de Alicante, su formato es fácilmente adaptable a otros contextos.
PALABRAS CLAVE: geología de campo, divulgación, Educación Secundaria y Bachillerato, Alicante
ABSTRACT:
Geoyincana Alicante is an activity of the Department of Earth and Environmental Sciences of the University of Alicante that
takes place in the form of an itinerary between Playa de San Juan and Cabo de la Huerta (Alicante). It has been carried
out since 2012 and target students and teachers from high school. In this activity various educational strategies are used,
combining direct explanations with dynamic activities. Aspects of general Geology, local geology and Geological Heritage
of the province of Alicante are treated along the 2 km itinerary organized in ten stops, promoting interest in the science of
Geology. Students perform activities that allow them to consolidate concepts they have studied in the classroom. Among
the theoretical explanations, topics such as the characteristics of the sand on the beach, the diagenetic processes or the
geomorphology of Cabo de la Huerta are discussed. Dynamic activities are competitive and collaborative games, such
as the geological time race, stratus superposition, Geowasapp and Geomimic. Although this activity deals with specific
geological contents of the Alicante environment, its format is easily adaptable to other contexts.
KEY WORDS: field geology, divulgation, Secondary Education, High Schooll, Alicante
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1. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante,
en colaboración con la Facultad de Ciencias y el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas
y el Vicerrectorado de Estudiantes, participa en la promoción y divulgación de la Geología con
actividades como Geolodía (desde el año 2008), la Olimpiada de Geología (desde el año 2010),
las Jornadas Científicas (desde el año 2011), las visitas de los centros educativos a la universidad
o las conferencias destinadas a público general (Alfaro et al., 2012). Entre estas actividades
la Geoyincana-Alicante, dirigida a centros de Educación Secundaria y Bachillerato, es de las
actividades con mayor aceptación.
La Geoyincana es una actividad que se desarrolla íntegramente al aire libre. Las actividades de
campo son una de las formas más efectivas de abordar la enseñanza de las Ciencias de la Tierra
(Brusi et al., 2011), ya que tanto el propio paisaje como el sustrato que pisamos se convierten
en objeto de estudio y, por tanto, en contenido educativo aprovechable por el profesorado. La
libertad de movimiento que ofrecen las actividades de campo y la sustitución de la pizarra del
aula (o la pantalla de Power Point) por el afloramiento rocoso, crean un excelente contexto para
el aprendizaje de la Geología que refuerza la motivación del alumnado y permite diversificar
las estrategias educativas. Con estas premisas, la iniciativa Geoyincana surgió en 2012 debido
a que las actividades de campo con un destacado contenido geológico se habían reducido
considerablemente en los centros de enseñanza secundaria de la provincia de Alicante. Por este
motivo, el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de
Alicante diseñó un itinerario geológico en la playa de San Juan-Cabo de la Huerta (Alicante),
donde se tuvo en cuenta, junto con su patrimonio geológico, la accesibilidad y el valor paisajístico.
El itinerario, dirigido específicamente a estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, pretende
despertar la curiosidad de los estudiantes por la Geología sin llegar a abrumar con contenidos
o resultar demasiado agotador. Por esta razón, a lo largo del itinerario se utilizan diferentes
estrategias educativas que incluyen explicaciones directas, pequeños talleres prácticos, así como
juegos cooperativos y competitivos, dando lugar a una secuencia de actividades amena y atractiva
para los estudiantes (Alfaro et al., 2015). La iniciativa Geoyincana no pretende sustituir a las
actividades de campo de las asignaturas de los centros de Educación Secundaria y Bachillerato,
sino animar al alumnado y profesorado a que realicen este tipo de actividades, que consideramos
imprescindibles en la enseñanza de la Geología.
Como apoyo a la actividad se editó en la primera edición de Geoyincana en 2012 un folleto/
guía donde se describe el itinerario y los contenidos y actividades de las paradas. Para la edición
de Geoyincana de 2017 se rediseñó el contenido de la guía, introduciendo modificaciones y
mejoras que se habían ido incorporando en ediciones previas (Alfaro et al., 2017; Fig. 1). La
guía se entrega al comienzo de la actividad a cada uno de los participantes y sirve tanto de
referencia del recorrido, indicando la ubicación de las paradas, como de apoyo a los contenidos
y dinámicas de las actividades. Está dirigida tanto a los participantes de la actividad, como al
profesorado de centros de educación secundaria que quieran desarrollar de forma autónoma el
itinerario completo o parte de él.
En esta comunicación presentamos la actividad Geoyincana junto con reflexiones sobre la
experiencia de las siete ediciones realizadas hasta ahora (2012-2018) en las que han participado
alrededor de 7000 estudiantes de 80 centros de enseñanza secundaria diferentes de la provincia
de Alicante (la mayoría de centros han repetido varias veces). Desde su primera edición en el año
2012, la actividad ha tenido una gran demanda. En esta primera edición se decidió organizarla en
dos jornadas para poder atender a todos los centros inscritos (más de 1000 estudiantes). Desde
entonces se ha mantenido la oferta anual de la actividad en dos días en los que, por la mañana,
no hay clases lectivas programadas en el grado de Geología de la Universidad de Alicante para
facilitar la participación del profesorado y alumnado del grado (monitores). En los últimos años
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tomamos la decisión de no atender en cada edición a todos los centros inscritos, generando una
lista de espera con centros que tienen prioridad de inscripción en el año siguiente. Como dato
significativo de la demanda de la actividad, la lista de espera de esta edición de 2018 cubre las
plazas disponibles para la de 2019.
Debido a la alta participación en cada edición colaboran aproximadamente 50 monitores. Este
equipo está integrado por docentes (entre 12 y 14), estudiantes del Grado en Geología (cerca
de 40) y técnicos del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante. La
estrecha colaboración que exige la actividad Geoyincana entre estudiantes, profesores y técnicos
ayuda a consolidar un vínculo en torno a las actividades de divulgación científica que mejora
la coordinación del resto actividades de promoción de departamento, además de enriquecer la
cultura científica y promover el espíritu divulgador entre el alumnado del grado en Geología.

Figura 1. Folleto – guía explicativo de la Geoyincana Alicante en la última edición de 2017. Izquierda: portada de la guía. Derecha: ejemplo
de una de las paradas. Esta guía se entrega a cada uno de los participantes al comienzo de la actividad. Se puede descargar en:
https://dctma.ua.es/es/documentos/geoyincana/folleto-geoyincana.pdf
Figure 1. Explanatory guide of the Geoyincana Alicante in the last edition of 2017. Left: cover of the explanatory guide.
Right: example of an activity. At the beginning of the activity this explanatory guide is given to the participants. It can be downloaded at:
https://dctma.ua.es/es/documentos/geoyincana/folleto-geoyincana.pdf

2. OBJETIVOS
Los objetivos principales de la Geoyincana son:
1) Divulgar la Geología entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato por medio de la
geología local y el patrimonio geológico de la provincia de Alicante, concretamente el del
Cabo de la Huerta, mostrando el método de trabajo del geólogo de campo e invitando a la
reflexión sobre aspectos básicos de la Geología.
2) Promocionar la Geología entre los estudiantes de los centros de Educación Secundaria y Bachillerato
y fomentar el Grado de Geología dentro de los estudios universitarios de carácter científico.
3) Promover la innovación educativa en el marco de las actividades de campo por medio de la
diversificación de estrategias educativas, el trabajo en equipo y el aprendizaje fuera del aula.

157

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
4) Reforzar el vínculo entre el equipo de monitores, formado por estudiantes del Grado en
Geología y profesores y personal laboral del Departamento de Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. Este vínculo ayuda a agilizar el desarrollo y
puesta en marcha de otras actividades de divulgación en el marco docente de la universidad.

3. EL ITINERARIO
Para el diseño del itinerario se consideró desde el primer momento que fuera atractivo
paisajísticamente, con una fácil accesibilidad, preferentemente peatonal, de recorrido corto y
nivel de dificultad muy bajo. De esta manera, se diseñó un itinerario costero de algo más de 2
km por la playa de San Juan y el Cabo de la Huerta (Fig. 2), con un entorno urbano cercano que
facilitase el acceso por transporte público o autobús escolar.
En la primera versión del itinerario se diseñaron 9 paradas explicativas, cada una de las cuales
iba acompañada de una actividad que debían realizar los estudiantes (18 paradas en total).
Atendiendo a las modificaciones y mejoras que se fueron introduciendo durante las primeras
ediciones de Geoyincana, el itinerario inicial de 2012 fue modificado por otro más realista en la
edición de 2013. En esta segunda versión se mejoraron algunos aspectos logísticos y se eliminaron
las paradas de actividades con brújula, ya que requieren mucho más tiempo y no funcionan
bien cuando hay que atender a grupos numerosos de participantes. De todas formas, creemos
que para actividades con un formato diferente o en equipos más reducidos de participantes,
las actividades con brújula son muy recomendables. En las siguientes ediciones el número de
paradas disminuyó de 12 a 10, hasta que en el año 2017 se optimizó ligeramente el recorrido y
se llegó al diseño actual (Alfaro et al., 2017).

Figura 2. Itinerario de la Geoyincana Alicante.
Figure 2. Itinerary of the Geoyincana Alicante.
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4. FORMATO DE LA ACTIVIDAD
El formato elegido para el desarrollo del itinerario geológico fue el de las yincanas, actividades
que consisten en una secuencia temática de pruebas o juegos de carácter generalmente competitivo
que culmina con la resolución de un enigma o un puzle. La participación en Geoyincana se hace
en grupos (Fig. 3), por lo que el desarrollo de los juegos, la toma de decisiones y la resolución final
tiene un importante componente cooperativo. El carácter integrador de las yincanas hace de este
formato una excelente herramienta para realizar actividades educativas o divulgativas a través
de experiencias lúdicas enfocadas al aprendizaje en grupo. Bajo este formato, a lo largo del
itinerario de Geoyincana se utilizan diversas estrategias educativas, como actividades prácticas,
colaborativas y juegos dinámicos. Con el fin de no perder el rigor científico, estas actividades
se intercalan con otras básicamente explicativas que consisten en la transmisión directa de
contenidos delante del afloramiento.

Figura 3. Grupo de estudiantes desplazándose por el Cabo de la Huerta entre paradas de la Geoyincana.
Figure 3. Group of students traveling through the Cabo de la Huerta between stops of the Geoyincana.

La recepción e inscripción de la actividad se sitúa junto al paseo marítimo de la playa de
San Juan, cerca de la primera parada del itinerario (Fig. 4). Para la recepción de los grupos de
estudiantes se elabora con antelación una programación horaria donde se cita a los centros en
grupos de cerca de 50 participantes cada 15 minutos entre las 8:30 y las 11:00, de forma que en
cada jornada de Geoyincana participan 10 grupos con un total aproximado de 500 estudiantes.
Aunque el número máximo establecido de estudiantes por intervalo de 15 minutos es de 50,
debido a la alta demanda nos hemos visto obligados a atender puntualmente a grupos de hasta
60 estudiantes, aunque lo habitual es que sean de entre 40 y 45. Una vez inscrito cada centro, el
grupo se divide en equipos de cinco estudiantes, que se mantendrán fijos a lo largo de la actividad.
Con el objetivo de dar el carácter competitivo característico de las yincanas, se elaboró una lista
de términos geológicos aleatorios que son asignados a cada equipo participante, el cual figura en
la tablilla de puntuación (ejemplos de algunos nombres de equipo: los anfíboles, las terebrátulas
o los montmorilloníticos). Esta dinámica de asignación de un nombre identificativos para cada
equipo ayuda notablemente a la inmersión en la actividad. Por último, antes de dar comienzo al
itinerario se les entrega a los profesores responsables un lote de folletos (uno por estudiante) y
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una tabla de puntuación de las paradas de carácter competitivo (Fig. 5). El seguimiento de estas
puntuaciones, que se realiza específicamente entre los equipos de cada centro, es llevado a cabo
por su profesorado que al final de la actividad decidirán cual es el equipo ganador. El recorrido
total dura 3 horas aproximadamente (incluyendo una parada de almuerzo), por lo que la actividad
finaliza entre 14:00 y 14:30 h. Para poder atender a todos los grupos es imprescindible que las
actividades y explicaciones en cada parada tengan una duración aproximada de 10 minutos.

Figura 4. Lugar de recepción e inscripción de los centros participantes.
Figure 4. Reception and registration place for the participating schools.

Figura 5. Arriba: Hoja de puntuación. Abajo: nombres geológicos aleatorios para cada equipo participante. Se organizan por horario de entrada,
para evitar repeticiones de nombres en la misma jornada.
Figure 5. Top: Score sheet. Below: random geological names for each participating team. They are organized by schedule start time, to avoid
repetitions of names in the same day.
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5. CONTENIDOS DEL ITINERARIO
El reparto de contenidos geológicos a lo largo de las 10 paradas del itinerario se organiza de
forma que los conceptos generales (tiempo geológico, principios estratigráficos, etc.) se sitúen en
la primera mitad del recorrido, mientras que los aspectos geológicos de carácter regional y local
se traten en la segunda mitad. De esta manera, todo el conjunto de actividades finaliza con un
problema final (el enigma o puzle final de las yincanas) que consistirá en la reconstrucción de la
historia geológica del entorno del Cabo de la Huerta. Los conceptos generales sobre Geología
que se trabajan en la primera mitad del itinerario están pensados para complementar el currículo
académico de la asignatura Biología y Geología de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato.
La secuencia de actividades y su resolución se detallan a continuación.

5.1. PARADA 1: ARENAS DE LA PLAYA DE SAN JUAN

Esta actividad se realiza sobre la arena de la playa de San Juan, a escasos metros del punto
de recepción. Se trata de una parada explicativa con una pequeña parte práctica donde se hace
una comparación visual de sedimentos.
La playa de San Juan es una playa regenerada a principios de los años 90, donde el sedimento
de regeneración se extrajo de un medio litoral subacuático con un contenido en limo/arcilla
incompatible con los medios de playa subaérea. Con ayuda de muestras obtenidas en medios
litorales cercanos no regenerados, se realiza una comparación entre un sedimento original (no
regenerado) y el sedimento actual de regeneración. A partir de las diferencias que se observan
(color, textura, mineralogía, selección, contenido en bioclastos, etc.) se explica la estrecha relación
que hay entre un sedimento y su ambiente o medio de sedimentación, así como los cambios
litorales y de paisaje relacionados con la presencia de una arena exótica.
Esta primera parada permite reflexionar sobre la relación entre los elementos geológicos y
los valores ambientales y paisajísticos, extendiendo el interés patrimonial geológico no sólo a
grandes afloramientos o relieves espectaculares sino también a elementos más discretos, como
la composición de la arena de una playa.

5.2. PARADA 2: LA CARRERA DEL TIEMPO GEOLÓGICO

La carrera del tiempo geológico es una actividad competitiva que gira en torno al tiempo
geológico y sus divisiones en intervalos no homogéneos (Fig. 6). Para ello se toma como
referencia el formato de una carrera de relevos, donde cada equipo participa con cinco relevistas.
En la carrera, toda la Historia de la Tierra (4.550 millones de años) se escala a una longitud de
450 metros (1 metro equivale a 10 Ma) de forma que los primeros relevistas recorren los Eones
Hádico y Arcaico (2000 Ma – 200 m), los segundos el Eón Proterozoico (2000 Ma – 200 m), los
terceros la Era Paleozoica (300 Ma – 30 m), los cuartos la Era Mesozoica (180 Ma – 18 m) y los
quintos la Era Cenozoica (70 Ma – 7 m).
Una vez finalizada la carrera cada estudiante recibe una escala del tiempo y se dividen en
dos grupos para recapitular y reflexionar sobre la actividad que acaban de realizar, guiados por
monitores de la Geoyincana. La primera pregunta que se suele hacer a los estudiantes es si
han corrido mucho, a lo que responden afirmativamente. Entonces, se les explica en qué ha
consistido la actividad para que comprendan que, a pesar de haber recorrido casi medio kilómetro
en total, únicamente han hecho un metro por cada 10 millones de años. Así pues, la Tierra es
increíblemente antigua, si la comparamos con la historia de la humanidad, pero también si se la
compara con la edad de las rocas del propio Cabo de la Huerta (8-10 Ma).
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Figura 6. Estudiantes participando en la carrera del tiempo geológico, parada 2 del itinerario.
Figure 6. Students participating in the geological time race, stop 2 of the itinerary.

Seguidamente, les preguntamos “¿quiénes son los que más han corrido?”. Esta es una
cuestión que les sorprende, pues unos relevistas han corrido claramente mucho más que otros
ya que el tiempo geológico no se divide de forma homogénea. Precisamente, es la información
sobre sucesos de carácter geológico-paleontológico la que permite a los científicos establecer
intervalos temporales más cortos. Los dos primeros relevistas han corrido los eones Hádico,
Arcaico y Proterozoico, de los cuales tenemos muy poca información a pesar de constituir la
mayor parte de la historia terrestre (4.000 Ma). Conforme nos acercamos al tiempo presente, el
desarrollo de la Vida y la evolución de los organismos pluricelulares han incrementado el registro
fósil presente en las rocas, permitiendo la correspondiente subdivisión del tiempo geológico.

5.3. PARADA 3: ESTRATOS DEL MIOCENO

Es una parada de carácter teórico, centrada principalmente en explicar la diagénesis. En ella
se intenta reforzar algunos aspectos que el estudiante ha recibido o recibirá en clase de Geología,
sobre los principales procesos que intervienen en la transformación de un sedimento en una roca
sedimentaria.
La parada se realiza junto a un afloramiento de calcarenitas del Mioceno Superior que actúan
de sustrato de los depósitos de playa, compuestos por arenas ricas en fragmentos carbonáticos
de organismos marinos (bioclastos). Es, por tanto, un punto en el que se observa simultáneamente
el sedimento (material de origen) y la roca sedimentaria (resultado). Con la ayuda de unos
paneles explicativos, se muestra como la diagénesis conlleva fundamentalmente un proceso
de compactación mecánica en la que la presión de los sedimentos acumulados produce una
reorientación y deformación de los clastos y expulsa los fluidos, reduciéndose la porosidad y una
cementación debida a la precipitación de minerales entre los granos (cemento).
El resultado de los procesos de sedimentación y diagénesis queda expuesto en el afloramiento
rocoso, en el cual se aprecian capas o estratos, destacando que la estratificación es una de las
características más distintivas de las rocas sedimentarias, así como la identificación de una serie
de estructuras, entre las que destacan pistas fósiles o trazas de actividad orgánica (bioturbación)
muy llamativas, que la diagénesis ha preservado en la roca.

162

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

5.4. PARADA 4: EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

Tras las actividades de tiempo geológico y diagénesis, donde se ha reflexionado sobre el
tiempo profundo y el paso de sedimento a roca, se tratan algunos de los principios estatigráficos
por medio de una actividad basada en dinámicas de grupo. El método utilizado en este caso
es vivenciar mediante un planteamiento abstracto los principios básicos de la estratificación,
convirtiendo a cada uno de los participantes en un estrato geológico. Esta actividad requiere
un cierto dominio de habilidades de gestión de grupo, de forma que es recomendable que los
monitores encargados de asistir esta actividad tengan experiencias en educación no formal, como
responsables de grupos de campamentos de verano o posean el título de monitor de tiempo libre.
El objetivo de esta actividad es construir una columna estratigráfica humana sobre la arena de
la playa (Fig. 7). Tras una breve introducción de los principios de superposición y horizontalidad,
se dividen los grupos en equipos y se les pide que se ordenen por edades, construyendo una
fila donde el primero será el más “antiguo” y el último el más “moderno”. Seguidamente, se le
asigna una edad a cada participante utilizando las series geológicas Triásico, Jurásico, Cretácico,
Paleógeno y Neógeno, de modo que cada participante en la fila tenga un nombre asignado según
su edad. A continuación, se les pide que vayan construyendo la columna geológica siguiendo
los principios de horizontalidad y superposición. Una vez construidas todas las columnas
estratigráficas humanas (un máximo de 10 para grupos de 50 personas), se reúne de nuevo al
grupo completo para hacer una reflexión sobre los principios así como otros conceptos como el
de carga litostática, el cual han experimentado los participantes a los que se les han asignado
las series geológicas más antiguas. En las primeras ediciones no se utilizó ningún material para
esta actividad, puesto que se realiza sobre arena de playa, pero en las últimas ediciones se utiliza
una esterilla de camping para cada equipo, ya que en ocasiones la arena está húmeda y puede
resultar incómodo para los participantes que se les asigna el estrato Triásico.

Figura 7. Estudiantes participando en la parada 4 del principio de superposición.
Figure 7. Students participating in the superposition principle, stop 4 of the itinerary.

Con esta actividad se pretende que los participantes estén familiarizados, tanto con los
conceptos de tiempo geológico y diagénesis que se han visto previamente, como con los principios
estratigráficos básicos y el concepto de “columna estratigráfica” que se utilizará en la siguiente
parada.
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5.5. PARADA 5: EL REGISTRO GEOLÓGICO ES DISCONTINUO

Esta parada se sitúa sobre el afloramiento que aporta mayor información sobre la historia
geológica del recorrido. Los monitores muestran los dos grandes conjuntos de rocas: (1) conjunto
inferior constituido por capas de calcarenitas del Mioceno Superior que buzan 30° hacia el norte,
y (2) conjunto superior de edad Tirreniense (Cuaternario) subhorizontal o ligeramente inclinado
hacia el este, que está formado por tres unidades que, de muro a techo, son: biocalcarenita y
biocalcirrudita (playa fósil), limos rojos y arenas (eolianita, duna fósil). Los participantes reconocen
los materiales, su disposición geométrica y su posición en el afloramiento. Se hace hincapié en la
discordancia angular erosiva y en la existencia de un hiato de casi 8 millones de años.
A continuación, se plantea a los participantes que reconstruyan la columna de un pequeño
sondeo imaginario de menos de 10 metros de profundidad para que, con ayuda del monitor,
deduzcan qué materiales corta el sondeo, con qué espesor y a qué profundidad aproximada.
Este sencillo ejercicio sirve para que los participantes conozcan cómo en Geología, a partir de
la información que se obtiene en superficie, los científicos y profesionales pueden conocer qué
materiales hay en profundidad y su disposición (también el petróleo, carbón, recursos minerales,
aguas subterráneas, entre otros). Después de esta aproximación a la Geología Aplicada, los
monitores, con ayuda del alumnado, reconstruyen los principales acontecimientos geológicos que
han tenido que ocurrir para formar el actual Cabo de la Huerta. Se comienza con la sedimentación
de arenas que ocurrieron en un medio marino somero durante el Mioceno Superior (hace
aproximadamente 8 millones de años) y se finaliza con la erosión que está dando lugar a la
morfología actual de la costa.
Esta parada se incluye dentro del grupo de paradas explicativas aunque incluye una parte
práctica, donde los participantes tienen que ir resolviendo sucesivamente las cuestiones
planteadas para reconstruir un sondeo en profundidad a partir de los datos y observaciones de
superficie. Asimismo, deben reflexionar sobre la sucesión de acontecimientos necesarios para
formar el actual Cabo de la Huerta, información que resulta esencial para la siguiente parada
(dedicada a fósiles) y, sobre todo, para la reconstrucción de la historia geológica del Cabo de la
Huerta que se realiza en la última parada.

5.6. PARADA 6: LOS FÓSILES DEL CABO

La parada tiene como objetivo principal aprender a reconocer en el campo los fósiles más
abundantes en el Cabo de la Huerta. Se destaca también la importancia de los fósiles como
método de datación relativa, incidiendo en el concepto de fósil guía y de marcador bioestratigráfico,
así como su utilidad como indicadores paleoambientales. Como materiales de esta actividad se
utilizan pequeños paneles con las fotos de los fósiles que se van a explicar, para poder enseñar
las características útiles para el reconocimiento. Además, se utilizan tarjetas plastificadas con los
nombres de los distintos grupos fósiles. Se han confeccionado varios juegos de tarjetas, cada uno
de un color diferente para distinguir cada equipo participante.
La actividad empieza con una breve explicación de los principales fósiles que se encuentran
en el Cabo de la Huerta (equínidos irregulares, pistas fósiles, bivalvos, gasterópodos, algas rojas,
vermétidos y corales) en la que se hace hincapié en los criterios de reconocimiento, la edad de
cada uno de los fósiles (Tortoniense o Cuaternario) y de su significado ambiental. Por ejemplo,
se explica la utilidad de los corales y el gasterópodo Persististrombus latus como indicadores
de temperatura. Seguidamente, se realiza una prueba competitiva donde se le entrega a cada
equipo cuatro tarjetas con los nombres de los grupos fósiles explicados para que, guiados por
monitores, los encuentren en los afloramientos cercanos. Los miembros del equipo van ubicando
las tarjetas encima del fósil correspondiente sin extraerlo, para que el monitor pueda verificar
su correcto reconocimiento. Se suelen dejar unos cinco minutos de tiempo para el desarrollo de
esta parte de la actividad y que todos los grupos tengan la posibilidad de encontrar los fósiles
y resolver las dudas con los monitores de la parada. Repartiendo las tarjetas hay que tener
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la precaución de que estén representados fósiles tanto del Tortoniense como del Tirreniense
(Cuaternario), de modo que los participantes vean claramente la presencia de fósiles diferentes
según la edad. Para el correcto funcionamiento de la parada es imprescindible que haya un
número de monitores suficiente según el número de participantes (un monitor por cada equipo
de cinco personas).
Con esta actividad se pretende tener un acercamiento al mundo de la Paleontología, enseñando
a reconocer fósiles sin necesidad de extraerlos. Asimismo, se muestra el papel que juegan los
fósiles en la investigación geológica como una herramienta básica, tanto en la reconstrucción de
ambientes del pasado como en la datación de rocas sedimentarias. Con todo ello, además se
pretende concienciar sobre la importancia de proteger y respetar el patrimonio paleontológico,
tanto por su carácter irrepetible como por su potencialidad como fuente de información científica
(Fuertes-Gutiérrez et al., 2014).

5.7. PARADA 7: EN BUSCA DE LA FALLA

Esta parada consiste en la realización de una breve explicación participativa para comprender
el concepto de falla tectónica y los procesos que la generan. Como material se utilizan unas
flechas gigantes (de aproximadamente 1,5 metros de largo) elaboradas con cartón o madera que
representarán el sentido de desplazamiento de los bloques de falla.
Esta parada se desarrolla junto a una falla con salto aparente en dirección y un desplazamiento
de unas decenas de centímetros que aflora sobre una de las plataformas litorales del Cabo de
la Huerta. La actividad se inicia con una breve introducción sobre el contexto geodinámico de
la zona, haciendo hincapié en la existencia de esfuerzos tectónicos. A continuación, el monitor
señala un estrato cuya traza se puede seguir durante varias decenas de metros hasta que es
intersectado por la falla. En ese momento, selecciona a uno de los participantes y lo sitúa sobre
el punto de intersección del estrato y la falla. Seguidamente, se repite el mismo procedimiento
en el otro bloque de la falla, dejando a otro participante en el segundo punto de intersección.
Por último, se elige a un tercer participante que el monitor sitúa con los brazos extendidos sobre
la falla, marcando la orientación del plano de falla. De esta forma resulta evidente que los dos
participantes que representan el estrato están desplazados por la falla y la estructura geológica
puede ser descrita utilizando el nombre de los participantes; por ejemplo, “vemos como Ana está
desplazada con respecto a María como consecuencia de la falla Tomás”. Por último, el monitor
entrega al participante que ejerce de falla un par de flechas gigantes para que, con la ayuda del
resto de participantes, las sitúe en la posición correcta indicando el sentido de desplazamiento de
cada uno de los bloques.
Por medio de esta actividad se pretende que los participantes reflexionen sobre el concepto de
falla tectónica y cómo se generan, además de aportar los criterios básicos para su reconocimiento
en el campo.

5.8. PARADA 8: GEOWHATSAPP Y GEOSELFIE GEOMORFOLÓGICO

Se trata de una actividad de carácter competitivo basada en el reconocimiento de formas
de meteorización en el medio litoral. Debido a que la mayoría de estas formas en el Cabo de la
Huerta son actuales, con la identificación de estos elementos y su comprensión se plantea un
sencillo análisis geomorfológico basado en la relación entre los procesos actuales en este lugar
(fundamentalmente la acción de oleaje y del viento) y las formas reconocibles.
La actividad empieza con una breve explicación de los procesos que ocurren cuando el mar
y el viento interaccionan con las calcarenitas descritas en paradas anteriores. Para facilitar el
aprendizaje, los procesos de alteración se agrupan en tres grupos con sus correspondientes
formas de alteración: (1) La acción mecánica del agua del mar: en la base de los acantilados,
donde el oleaje impacta con la roca, se desarrollan socavaduras también conocidas como notch.

165

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
El efecto continuado del oleaje aumenta su profundidad hasta que las rocas del acantilado se
desploman, produciendo así un retroceso del acantilado que deja en la base una superficie de
suave pendiente conocida como plataforma litoral. (2) La acción química o de disolución de la
calcarenita por agua del mar: el agua del mar favorece la corrosión y disolución química de las
calcarenitas debido a la salinidad del agua marina, la acción de organismos marinos que viven
en la roca y el efecto continuo del oleaje. Las formas asociadas a estos procesos son surcos,
acanaladuras y crestas (lapiaces), pequeñas depresiones circulares poco profundas (kamenitzas)
o relativamente más profundas (microdolinas). (3) La cristalización de la sales del agua del mar:
la evaporación de agua marina desde la estructura porosa de la calcarenita expuesta a la acción
del oleaje facilita la precipitación de sales, produciendo presiones capaces de disgregar la roca
(haloclastia). El proceso se completa por la intervención del viento que, de forma continua, golpea
con las partículas liberadas por la meteorización. Debido a la heterogeneidad de algunos estratos
de calcarenitas, se forman pequeñas oquedades interconectadas conocidas como formas de
erosión alveolar, que cuando alcanzan orden decimétrico a métrico se denominan tafonis.
Una vez finalizada la breve explicación, se asignan a los equipos de estudiantes tres formas
de alteración que deben de buscar, identificar y fotografiar. Una vez fotografiadas se muestran al
monitor, se valora que estén catalogadas correctamente y se confirma qué grupo es el primero
en encontrarlas. El modo en que se muestran las fotografías de las alteraciones a los monitores
se adapta a los grupos de estudiantes. En la edición de 2014 incorporamos el uso de mensajería
instantánea (Whatsapp), adaptando la idea original de Francisco Alonso-Chaves de la Universidad
de Huelva, que incluyó el “geoguazap” por primera vez en la fase local de la Olimpiada de Geología
celebrada en Huelva en febrero de 2014. Esta plataforma requiere que los monitores dispongan de
un móvil o tableta para recibir las fotografías de los estudiantes. El inconveniente de este método
es el uso de los datos móviles por parte de los estudiantes y/o la falta de cobertura móvil. Por ello,
en las últimas ediciones se ha cambiado a la modalidad de geoselfie, en la que los estudiantes
se hacen selfies junto a las formas de alteración y se los muestran a los monitores sin necesidad
de usar mensajería instantánea. Esta modalidad es más cercana y atractiva para los estudiantes
que realizar una fotografía de las formas geomorfológicas. Nuestra experiencia concluye que la
modalidad geoselfie tiene menos problemas técnicos y se realiza de forma más fluida.
Los objetivos del aprendizaje se centran, en primer lugar, en conocer los diferentes procesos
geomorfológicos que se originan al interaccionar el viento y el agua del mar con las calcarenitas.
En segundo lugar, el estudiante aprende a identificar en el campo las formas de alteración que
como resultado crean el paisaje geomorfológico litoral del Cabo de la Huerta.

5.9. PARADA 9: GEOMIMIC

La actividad Geomimic se introdujo a partir de una experiencia piloto que se llevó a cabo
durante la Olimpiada Geológica de Alicante en 2014 que, tras comprobar la gran aceptación
que tuvo entre los participantes, quedó incorporada a partir de entonces como parada fija en
Geoyincana. Esta actividad tiene un planteamiento muy sencillo inspirado en el popular juego de
mesa Mimic. Se trata de una actividad dinámica, con la diferencia de que tanto la interpretación
mímica como la deducción se hacen por equipos.
Para el desarrollo de la actividad se divide a los participantes en dos grandes grupos, de modo
que en cada uno puede llegar a haber entre 20 y 25 personas. Con ayuda de dos monitores
que asisten a cada grupo, se van alternando interpretaciones mímicas que debe resolver el
grupo contrario. Los primeros términos que se utilizan son muy generales, por ejemplo “sistema
solar”, “núcleo de la Tierra” o “terremoto”, los cuales son fáciles de interpretar. A medida que los
participantes se van familiarizando con la dinámica de la actividad se introducen conceptos más
complejos relacionados con algún tema tratado en el itinerario, como “cambio de nivel del mar”,
“lámina delgada” o “discordancia”. Hay que destacar en este punto, que a pesar de que Geomimic
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se lleva realizando varios años, aún nos sigue sorprendiendo la genialidad con la que algunos
equipos elaboran sus actuaciones mímicas. Se trata, sin duda, de una de las actividades más
sencillas y gratificantes de todo el itinerario.
Esta actividad es la última antes de la resolución final de la Geoyincana, que se realiza en
la siguiente parada, y permite recordar conceptos que se han tratado durante la jornada. La
representación de conceptos complejos con mímica es una excelente herramienta que ayuda a
su comprensión y el reto que supone que un grupo de personas transmita un concepto sin usar
palabras estimula notablemente la creatividad y el trabajo en equipo.

5.10. PARADA 10: HISTORIA GEOLÓGICA

Esta última parada es el cierre de la Geoyincana y representa la resolución final de toda la
actividad. El objetivo es ordenar cronológicamente algunos de los procesos geológicos que se han
presentado a lo largo del itinerario y situarlos correctamente en una escala temporal. El material
necesario son cuerdas, pinzas de la ropa y un juego de tarjetas por equipo participante, donde
están representados los eventos y procesos geológicos más destacables que se han tratado a
lo largo del itinerario. En la elaboración de los contenidos de esta actividad se ha simplificado la
historia geológica y se han redondeado las edades de los procesos geológicos con el objetivo de
hacer más sencilla su comprensión.
La actividad comienza con un breve repaso de la Geoyincana, destacando tanto los conceptos
geológicos generales de la primera mitad del itinerario como los detalles sobre la geología local
que se trataron en la segunda mitad. Seguidamente se plantea la actividad como un reto en el
que deben reconstruir la historia geológica del Cabo de la Huerta, colgando con pinzas en una
cuerda gradada entre 0 y 10 millones de años tarjetas con procesos geológicos. Los procesos
representados en cada una de las tarjetas siguiendo el orden cronológico, son:
- Sedimentación de arenas en un mar poco profundo en el Mioceno Superior
- Diagénesis: transformación de las arenas del Mioceno Superior en rocas sedimentarias
(calcarenitas)
- Plegamiento de las calcarenitas
- Erosión de las calcarenitas
- Sedimentación de arenas, gravas y fósiles en una playa
- Sedimentación de limos rojos
- Sedimentación de arenas en una duna
- Erosión de la costa y formación del relieve actual
Tras la entrega a cada equipo de las tarjetas desordenadas, los participantes deberán razonar
y deducir el orden y cronología de los procesos (Fig. 8). Antes de iniciar la actividad se le ofrecen
tres pistas fundamentales que ayudarán a resolver el problema. Estas pistas son: (1) evento de
sedimentación en el Mioceno Superior hace 10 millones de años, (2) evento de plegamiento en el
Plioceno hace 5 millones de años, y (3) evento de sedimentación en el Cuaternario (Tirreniense)
hace 100.000 años.
Para agilizar el desarrollo de la actividad cada equipo cuenta con el apoyo de un monitor
que ayudará recordando los contenidos de las actividades de paradas previas, así como en
la aplicación de los conceptos geológicos básicos necesarios para resolver el problema. En el
resultado final quedarán las tarjetas concentradas en torno a las marcas de cuerda de 10, 5 y 0
millones de años, mostrando como la mayoría del tiempo no está representado por ninguna roca
o elemento geológico.
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Figura 8. Estudiantes en la parada 10 ordenando los procesos geológicos que han tenido
lugar en el Cabo de la Huerta.
Figure 8. Students in stop 10 ordering the geological processes that have taken place in the Cabo de la Huerta.

Con esta última actividad los participantes tienen la oportunidad de relacionar los contenidos
que se han ido ofreciendo a lo largo de la jornada y ponerlos en orden lógico para reconstruir
una historia coherente de 10 millones de años de duración. Es importante destacar que esta
historia puede ser narrada como una sucesión de procesos o eventos obtenidos por medio del
análisis geológico de sedimentos, rocas, estructuras y fósiles. Asimismo, se muestra de manera
simplificada y sencilla la escasez de registro a lo largo del tiempo geológico, donde los eventos de
sedimentación son mucho menos frecuentes que los de erosión o ausencia de registro (hiatos).

6. CONCLUSIONES
La actividad Geoyincana-Alicante se viene realizando anualmente desde el año 2012 y está
destinada específicamente a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de la provincia
de Alicante. A lo largo de estos años se ha ido optimizando con distintos cambios hasta llegar
al formato actual, con un itinerario de 10 paradas temáticas en torno a la geología de campo.
Los contenidos se abordan buscando la diversificación de estrategias educativas, combinando
las explicaciones directas con actividades dinámicas, colaborativas y competitivas. Actualmente,
cada edición anual se lleva a cabo en dos jornadas en las que se inscriben alrededor de 500
participantes por jornada, organizados en diez grupos de 50 que se van sucediendo cada 15
minutos, de forma que anualmente asisten en torno a 1000 estudiantes.
El formato de la actividad está ligado al itinerario por el entorno del Cabo de la Huerta, ya que
en las paradas se abordan aspectos geológicos regionales y locales. Sin embargo, también se
incluyen contenidos de Geología general, como la comprensión del tiempo geológico, los principios
estratigráficos, incluso nociones sobre Sedimentología y diagénesis de rocas sedimentarias. Los
contenidos se tratan en todo caso de manera sencilla, recurriendo a modelos simplificados o
ejercicios prácticos que faciliten el aprendizaje. Esto hace que el formato de Geoyincana pueda
ser exportado a otros lugares que tengan un mínimo de información geológica, como trabajos
regionales o estudios específicos en Paleontología, Estratigrafía o Geología Estructural.
Además de destacar en el itinerario los valores geológicos, tanto científicos como patrimoniales,
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los contenidos que se tratan en Geoyincana-Alicante complementan el currículo académico de la
asignatura Biología y Geología de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Esto hace de Geoyincana una
actividad divulgativa muy adecuada para realizar durante estos cursos, ya que puede ser utilizada
como actividad complementaria a los contenidos impartidos en el aula.
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RESUMEN:
La Gamificación es una herramienta que actualmente se usa en pedagogía, y que consiste en emplear la psicología
del juego, sus mecánicas y dinámicas, en entornos no lúdicos tales como un aula o un laboratorio. En este trabajo se
presentan los pasos para gamificar un contenido práctico. La experiencia se ha desarrollado dentro del marco de un
proyecto de innovación docente concedido por la Universidad de Alcalá (UAH/EV969) para gamificar prácticas de laboratorio. El principal objetivo de este proyecto consiste en eliminar los prejuicios negativos, miedos o rechazos, que las
asignaturas científicas suelen generar entre los estudiantes de Magisterio, a través de metodologías lúdicas como es el
caso de la Gamificación. Se propone convertir el proceso de enseñanza - aprendizaje en un juego que combine retos
y diversión y que motive al alumnado al mismo tiempo que favorezca la adquisición de hábitos de estudio y propicia
aprendizajes significativos. La asignatura donde se ha aplicado la gamificación pertenece al plan de Estudios del Grado
de Magisterio en Educación Primaria, y en total han participado 6 grupos distintos de prácticas (aproximadamente 150
alumnos). El objetivo de la práctica ha sido por un lado conocer la metodología de gamificación aplicada a la educación
y por otro aprender a diseñar un “mini-proyecto” de palinología a través de esta técnica. Los elementos gamificadores
que se introducen son la presentación a través de supuestos, uso de avatares, división en niveles, misiones, insignias,
puntos, time-line y feed-back inmediato. Desde el principio el alumno conoce cuál es su objetivo en cada uno de los
niveles y misiones que se proponen. Además, se verá motivado y comprometido con lo que está aprendiendo a través
del uso de insignias, puntos y la evolución del avatar asignado.
PALABRAS CLAVE: motivación, palinología, gamificación, prácticas de laboratorio, Magisterio.
ABSTRACT:
This paper deals with Gamification, a tool that it used in pedagogy currently, and that is to use the psychology of the
game, its mechanics, and dynamics in non-ludic environments such as a classroom or a laboratory.
This paper presents an experience within a teacher innovation project of the Alcalá University (UAH/EV969), gamification of a palynology practice. The main objective of the project is to eliminate the negative prejudices, fear or rejection
generated by the student studying the scientific subjects, thus converting the learning process into a game that combines
challenges and fun and that seeks the motivation of the students at the same time that acquires study habits and reaches a goal in the academic environment, causing significant learning and less rejection of science. The gamification has
been applied in a subject belongs to the curriculum of the Teaching Degree in Primary Education, and 6 different groups
of practices have participated in it (approximately 150 students). The objective of the practice has been known the methodology of gamification applied to education, and how to design a “mini-project” of palinology through this technique.
The gamification elements that are going to be included are the presentation of assumptions, use of avatars, division in
levels, missions, badges, points, timeline and immediate feedback. From the beginning, the student will know what his
objective is in each of the levels and missions that are proposed. In addition, he will be motivated and committed to what
he is learning through the use of badges (elements that will make the achievement achieved visually), points and the
evolution of the assigned avatar.
KEY WORDS: motivation, palynology, gamification, laboratory practices, Teaching Training.

173

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

1. INTRODUCCIÓN
La motivación es un elemento esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido,
un juego bien diseñado puede ser un misil guiado y dirigido al corazón motivacional de la mente
humana (Werbach y Hunter, 2012). En base a la edad de los alumnos universitarios y su entorno
social se valora la gamificación bien diseñada como una técnica eficaz para trabajar en un laboratorio o en el aula. Así en esta comunicación se explica cómo potenciar la motivación del alumnado
para que adquiera un compromiso con su proceso de enseñanza-aprendizaje. La innovación educativa es una herramienta necesaria para fomentar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje
y, de esta manera, la formación de los docentes. Uno de sus objetivos es encontrar alternativas
a los métodos de enseñanza tradicionales donde normalmente los estudiantes juegan un papel
pasivo. En esta línea se propone la técnica de gamificación como alternativa metodológica.
“Gamificar” es un concepto en auge que lleva pocos años en desarrollo y cuya finalidad principal es motivar al “usuario” a través de algunas características específicas del juego, incluyendo
premios o recompensas, para así alcanzar los objetivos propuestos. Gracias a este método el
alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje generando en él una motivación
por conseguir los premios o recompensas que incluya un objetivo en concreto (que en este caso
sería la adquisición de destrezas y habilidades científicas para poder desarrollar una serie de
prácticas de laboratorio).
Hasta ahora se ha desarrollado con éxito principalmente en el ámbito empresarial, en el de
las nuevas tecnologías y en el de las aplicaciones móviles; sin embargo, cada vez son más los
casos en los que esta técnica es aplicada en educación. El presente trabajo se centra en una
experiencia de gamificación en las prácticas de laboratorios de ciencias de los alumnos de tercer
curso del grado de Magisterio en Educación Primaria que cursan la asignatura de Didáctica de
las Ciencias de la Naturaleza.
Esta asignatura tiene asignadas ocho prácticas de Biología y Geología, y una de ellas se ha
seleccionado para aplicar esta metodología innovadora con el fin de animar al alumnado a aprender contenidos científicos de manera lúdica. De esta forma conocen la metodología de gamificación aplicada a la educación y aprenden a diseñar un “mini-proyecto” de palinología a través
de esta técnica. Se trata de una práctica de 120 minutos donde trabajan contenidos de biología
asociados a las plantas, el polen, la polinización, las abejas y la miel.

2. GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN, MOTIVAR PARA APRENDER
CIENCIAS
Como ya se ha dicho, gamificar en educación supone aplicar técnicas basadas en el juego y
videojuegos para motivar al alumnado y propiciar un progreso positivo en él. El hecho de aplicar
estas ideas en el grado de Magisterio, para convertir la tarea docente en algo atractivo y dinámico, hace que el alumno se divierta y aprenda de manera significativa contenidos científicos.
En esta línea, Morris et al (2012) además sugieren que la educación científica se puede mejorar
incorporando las características clave de los juegos que influyen en la motivación, la cognición
y la metacognición. Es, por lo tanto, una herramienta muy eficaz que ayuda a captar la atención
del alumno, a motivarlo, lo compromete con una misión e incluso puede llegar a influenciar en su
comportamiento (Kim, 2015). Si esta técnica ayuda a las personas a ahorrar energía, cuidar el
medio ambiente o mejorar la seguridad vial, ¿por qué no utilizarla para ayudar a que se aprenda
de una forma más dinámica y atractiva?
El termino gamificación se utiliza por primera vez en el año 2002 por Nick Pelling, pero no comenzó a tener popularidad hasta el año 2010 (Rodríguez y Santiago, 2015). Gamificación viene
del inglés game, que significa juego (en español se ha traducido a veces como “ludificación” pero
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este término no ha tenido éxito). Rodríguez y Santiago (2015) definen gamificación de la siguiente
manera:
“Se entiende por Gamificación al proceso por el cual se aplican mecánicas y técnicas de diseño de juegos, para seducir y motivar a la audiencia en la consecución de ciertos objetivos” (p.5) o
bien, “Gamificación es llevar las distintas mecánicas y técnicas que se encuentran en los juegos
a contextos que no tienen nada que ver con ellos para tratar de resolver problemas reales.” (p.5).
En esta línea definitoria, Sánchez (2015) coincide en que la gamificación está directamente asociada a las tecnologías del campo lúdico como son los videojuegos. Otro de los puntos en los que
coinciden Rodríguez y Santiago (2015), Zichermann y Cunningham (2011), y Dicheva et al. (2015)
es en el objetivo de motivar y comprometer a través de la gamificación. Aunque la gamificación
tuvo su apogeo gracias al auge de las nuevas tecnologías y de las aplicaciones móviles no significa
que deba ser restringida a estos campos. De hecho, puede abordarse desde el uso de recursos
tan básicos como el de una hoja y un papel o al uso de una aplicación o una pantalla para llevarlo
a cabo (Kim, 2015). Morris et al., en 2012, analizaron la idea de la gamificación aplicada a la educación científica, basándose en los resultados de la investigación de la psicología cognitiva y del
desarrollo, y la investigación educativa para proporcionar orientación en el uso de juegos existentes
y desarrollar nuevos juegos para facilitar el pensamiento científico adscrito al currículo de ciencias.

3. PASOS PARA GAMIFICAR PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Hasta ahora se ha abordado el término gamificación de manera teórica, pero ¿qué características indispensables requiere gamificar? ¿Cómo podemos gamificar un contenido práctico?

3. 1. ELEMENTOS Y PASOS PARA GAMIFICAR CONTENIDOS

Para gamificar se debe diseñar adecuadamente el juego o dinámica que se pretende desarrollar con el fin de alcanzar los objetivos y competencias educativas-formativas. Werbach y Hunter,
(2012) proponen una serie de categorías de elementos del juego relevantes para poder gamificar
cualquier situación, no relativa al juego. Estas categorías son las dinámicas, las mecánicas y los
componentes gamificadores.
Según estos autores el nivel más alto de abstracción serían las dinámicas que facilitan la progresión del alumno así como la consecución de los objetivos propuestos. Estas dinámicas integran
elementos que permiten argumentar y diseñar la estructura y desarrollo del juego, en este caso, el
de una práctica de laboratorio. Dentro de esta categoría se establecen la línea argumentativa, la
progresión y las relaciones entre los alumnos-jugadores que van a desarrollar la práctica.
Para Werbach y Hunter (2012) las mecánicas hacen referencia a los procesos básicos que
van a permitir desarrollar la acción (práctica). Por lo tanto, se puede afirmar que es la forma de
desarrollar una o más dinámicas. Dentro de las mecánicas del juego se habla de competición,
desafíos, cooperación, recompensas, azar…
Finalmente, los componentes quizá sean los elementos más visibles de la gamificación, por
ser más específicos y motivadores. Pero no se debe olvidar que no servirán si no se incluyen
dentro de una dinámica adecuada y bien gestionada por sus mecánicas. Así dentro de estos componentes existe gran diversidad: logros-objetivos, avatares, emblemas, misiones, colecciones,
combates, niveles, puntos, tablas de progresión…
Nah et al. (2014) realizaron una revisión bibliográfica sobre cuáles son los componentes indispensables y qué tienen en común diferentes propuestas de gamificación en educación. En la
Tabla 1 se indican cuáles son los diferentes elementos aplicados en el aula a través de la gamificación que propone Nah et al. (2014) tras esta revisión.
Tras identificar los elementos característicos que se necesitan al gamificar, se deben establecer distintas visiones entre estos elementos, así Dicheva et al. (2015) comparan entre los compo-
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nentes gamificadores y su visión desde las distintas perspectivas propuestas. Por ejemplo, uno
de los elementos más populares que ya ha sido citado son los “badges” o insignias. Según Dicheva et al. (2015) las insignias son consideradas por Detering et al. (2011) como un patrón propio
de las interfaces del juego, como mecánica de juego por Zichermann y Cunningham (2011), dinámica de juego por Iosup y Epema (2014) o como un elemento motivacional por Hamari, Koivisto
y Sarsa (2014). Por lo tanto, queda claro que dentro de la terminología, dependiendo del autor
puede variar su clasificación y uso.
Una vez establecidos los elementos necesarios para implementar la técnica, es necesario
establecer la forma de hacerlo. Werbach y Hunter, (2012) proponen hasta seis pasos para implementar la gamificación de manera adecuada:
1. Definir los objetivos. ¿Qué se quiere conseguir?
2. Delinear los comportamientos objetivos. ¿Cómo se va a conseguir?
3. Describir a los jugadores. ¿Quién debe conseguirlo?
4. Desarrollar ciclos de actividad. ¿Cómo se va a trabajar para conseguirlo?
5. No olvidarse de disfrutar
6. Implantar las herramientas adecuadas.
Es en el paso final donde se habla únicamente de los componentes de la gamificación. Los
pasos del 1 al 4 se definen en el guion de la práctica, ya que son los elementos esenciales de
cualquier programación educativa (Figura 1). En el desarrollo de la experiencia se hablará de
manera más detenida de estos pasos.

Tabla1. Síntesis de los elementos del juego propuestos por Nah et al. (2014).
Table1. Synthesis of the game elements proposed by Nah et al. (2014).
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Figura 1. Definición de los pasos para gamificar (basados en Werbach y Hunter, 2012).
Figure 1. Definition of gamification steps (based on Werbach and Hunter, 2012).

3. 2. PRÁCTICAS DE CIENCIAS EN MAGISTERIO

Una de las prácticas propuestas en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Naturales de
tercer curso de Magisterio de Educación Primaria, es sobre Palinología. Se trata de un tema
sugerente ya que permite trabajar con los alumnos contenidos científicos (las abejas, la miel, el
polen, polinización,…) que posteriormente podrán trasladar a sus alumnos de Educación Primaria
cuando estén ejerciendo la profesión docente.
El objetivo principal de esta práctica no es tanto el reconocimiento exhaustivo de los pólenes
en estudio y su clasificación mediante clave dicotómica, sino aprender a diferenciar dentro de una
preparación de polen, entre el polen y cualquier otro elemento presente, intentando visualizar a nivel
morfológico, formas, tamaños, ornamentos, … Además es importante que mediante el estudio de
trabajos, artículos y noticias sean conscientes de la importancia que el polen, las plantas, la polinización y la miel ejercen sobre la humanidad y su desarrollo en la Tierra. Se considera una práctica muy
completa para la Educación Primaria y se ha estructurado en dos partes. En la primera se estudian
ejemplares vegetales, polen, insectos y el proceso de polinización a través de instrumental, claves
dicotómicas y manejo de herramientas como microscopios (propios de un laboratorio de ciencias, y
por lo tanto adquieren y desarrollan destrezas de trabajo científico). Y una segunda parte en la que
se abordan los elementos esenciales para gamificar contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales). En síntesis, el desarrollo de la práctica a través de esta técnica pretende que los estudiantes de Magisterio aprecien cómo un contenido basado en destrezas y habilidades científicas
se puede orientar de manera lúdica para trabajar con los alumnos de esta etapa educativa.
Las profesoras Ruiz Zapata, Gómez González, Gil García y González (2008) propusieron la
palinología como una herramienta de interpretación a través de una experiencia didáctica en la
que se lleva a cabo una recreación de la investigación de un palinólogo en distintos contextos
usando una metodología atractiva y adecuada para niños. En esta línea se pretendía acercar a
los alumnos la palinología de forma sencilla facilitando el estudio del polen desde el gran interés
social que puede generar.
Tomando como base el anterior trabajo se proponen métodos sencillos tanto de extracción,
como de preparación e identificación del polen. De tal forma que, a la hora de explicar la parte
eminentemente científica de la práctica gamificada, los alumnos de Magisterio puedan realizar
esta práctica con sus propios alumnos, ya que el material y el instrumental resulta fácil de encon-
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trar. Así el planteamiento de la práctica gamificada posee un trasfondo metodológico guiado por
el profesor. El objetivo propuesto a conseguir se basa en que los alumnos aprendan, refresquen y
desarrollen destrezas en la elaboración de muestras, uso de instrumental y claves dicotómicas e
interpreten los resultados obtenidos (contenidos que ya han trabajado en esta misma asignatura
y en otras del mismo grado).
Para la elaboración de muestras se usó polen comercial, que fue machacado en un mortero
para obtener el polen suelto y facilitar su identificación. Posteriormente se distribuyó en un portaobjetos y se fijó con “celo” para evitar su movimiento, así la obtención de preparaciones era sencilla y apta para realizar con niños de Educación Primaria. La visualización del mismo se realizó
mediante microscopio (Figura 2) y se usó una clave de identificación sencilla (Figura 3) para que
pudieran apreciar las diferencias entre los distintos granos de polen y vieran la variedad de los
mismos (al tratarse de polen comercial se garantiza la diversidad).

Figura 2. Polen observado por los alumnos en el desarrollo de la práctica.
Figure 2. Pollen observed by the students in the development of the practice.

Una de las misiones de esta práctica gamificada era la observación al microscopio de las preparaciones de polen, e identificación de alguno de los granos a nivel morfológico, así como su
representación gráfica mediante dibujo científico (Figura 4).
A través de una misión basada en un juego de pistas, debían reconstruir una clave de identificación que les permitiría identificar el polen de la siguiente misión, las imágenes a reconstruir
eran las ofrecidas por Ruiz Zapata et al., en su trabajo de 2008, en este sentido, y una vez obtenidas estas imágenes los alumnos procedían a colocar las preparaciones sobre el microscopio, a
enfocar adecuadamente y a realizar el estudio de identificación:

Figura 3. Clave de identificación para identificar el polen de las muestras. (Ruiz Zapata et al., 2008).
Figure 3. Identification key to identify the pollen of the samples. (Ruiz Zapata et al., 2008)
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Los alumnos debían mostrar sus resultados en una hoja de respuestas marcando los niveles
y misiones conseguidas (Figura 4):

Figura 4. Hoja de respuestas de la práctica gamificada.
Figura 4. Response sheet of the Gamified practice.

3. 3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS OBTENIDOS

La práctica que se ha gamificado está relacionada con la palinología pero adaptada para alumnos de 3º de Magisterio de Educación Primaria.
Los pasos a seguir para ello fueron:
1. Definir los objetivos. ¿Qué se quiere conseguir?:
- Aprender a gamificar un contenido práctico para alumnos de Educación Primaria
- Estudio mediante instrumental y material de laboratorio de ejemplares vegetales, polen,
insectos, y el proceso de polinización (desarrollado más adelante)
- Desarrollar un “mini-proyecto” a través de gamificación
2. Delinear los comportamientos objetivos. ¿Cómo se va a conseguir?
- Lectura de documentos científicos y científicos-divulgativos
- Manipulación de instrumental de laboratorio
- Desarrollar destrezas con la manipulación de apps móviles, como Kahoot.
3. Describir a los jugadores. ¿Quién debe conseguirlo?
- Alumnos de 3º curso de Magisterio de Educación Primaria de la asignatura de Didáctica
de las Ciencias Naturales.
- Alumnos con distintas habilidades distribuidos en grupos de laboratorio cooperativos de
máximo 4.
4. Desarrollar ciclos de actividad. ¿Cómo se va a trabajar para conseguirlo?
5. Implantar las herramientas adecuadas. Seleccionar el material y herramientas que pueden permitir conseguir los objetivos propuestas
6. Y no olvidarse de disfrutar mientras se aprende…
Las categorías de gamificación que se presentan tienen en cuenta las características de la técnica y los pasos 4, 5 y 6 que Werbach y Hunter proponen en su trabajo de 2012:
1. Dentro de las dinámicas a seguir se establece el planteamiento de un SUPUESTO o desafío, que consiste en resolver un reto con el fin de motivar inicialmente a los alumnos:
“Las abejas están desapareciendo y las pocas que quedan están desorientadas y no recuer-
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dan su trabajo dentro de la colmena. Por ello nosotros debemos ayudarlas a recordad cómo
deben trabajar y así salvar el planeta Tierra...”
Con la explicación del supuesto se les introduce en la dinámica y se les proporciona las indicaciones de cómo deben trabajar en el laboratorio y cómo relacionarse con el resto de compañeros. Se mantienen los mismos grupos de laboratorio establecidos para todas las prácticas, de
manera que trabajen de manera grupal, cooperativa y con roles asignados (en este caso)…
“Sois abejas y un apicultor/científico, las noticias no dan buenos datos…. A lo largo de toda
la práctica se irá dando información acerca de cómo avanzan las investigaciones”.
2. Respecto a las mecánicas se implanta el trabajo de manera cooperativa para alcanzar
los objetivos del desafío organizados en misiones y niveles. Así se crean equipos para
abordar cómo proceder en la colmena de tal modo que en cada misión se trabaje de manera
cooperativa como en una colmena, donde cada miembro de la colmena tiene una rol asignado. En esta línea cada equipo designa:
- Una abeja reina: (se encargará de coordinar el grupo, de marcar los tiempos y de revisar el trabajo realizado) Puede delegar trabajo en el zángano.
- Un zángano: (se encargará de ayudar a la abeja reina y de supervisar la posición del
equipo en la barra de progreso, puede desarrollar alguno de los roles de la reina, sólo
los que ésta le asigne)
- Una obrera: (se encargará de rellenar el guion de prácticas y de realizar el trabajo
manipulativo, y de la limpieza del puesto de trabajo)
- Un apicultor/científico: (redactará el contenido del trabajo que irá en el guion a entregar, y buscará las pistas y pruebas que hay que superar)
Aunque el supuesto establece el desafío a alcanzar, los objetivos específicos de la práctica
de palinología son los siguientes:
• Recordar cómo se manipula un microscopio y una lupa binocular.
• Establecer la importancia de la lectura de noticias y artículos de contenido científico.
Analizar de forma crítica la información y saber usarla.
• Saber usar claves dicotómicas para identificar elementos no conocidos.
• Manejar y desarrollar el dibujo científico como base para poder expresar lo identificado.
Estos objetivos están distribuidos en distintas acciones propias de un laboratorio (para garantizar su consecución) y configuradas como misiones a alcanzar y niveles a superar.
3. Dentro de los componentes propios de la práctica gamificada se han usado los siguientes
(división en misiones y niveles, avatares por equipos, insignias, puntos y barra de progreso):
3.1. División en NIVELES y MISIONES, los alumnos deben superar una serie de niveles
resolviendo las pruebas que en ellos se plantean para lograr que la población de abejas se
recupere. Cada uno de estos niveles esta subdividido en misiones que se deben completar
para conseguir superar el nivel. Los niveles que se proponen y sus respectivas misiones son:
Nivel 1: ¿Quién o qué está acabando con la población de abejas? La superación de este
nivel implica:
Misión 1: ¡¡¡¡Alerta, las abejas desaparecen!!!! (Lectura de artículos y noticias de contenido científico acerca del problema de la desaparición de las abejas).
Misión 2: Búsqueda del Tesoro (Juego de pistas y, análisis y puesta en práctica la
información consultada en los artículos y noticias de contenido científico. En este
caso los alumnos deben ir contestando preguntas sobre lo leído para encontrar la
siguiente pista).
Nivel 2: Importancia de las abejas para la Tierra, la superación de este nivel implica:
Misión 3: Polinización y Polen (Uso del microscopio, observación de preparaciones
de polen y uso de claves de identificación de polen).
Misión 4: Plantas melíferas y miel (Determinación de plantas melíferas mediante claves dicotómicas).
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Nivel 3: La miel, la superación de este nivel y por lo tanto la finalización de la única
misión implica la resolución satisfactoria de una serie de preguntas sobre lo realizado:
Misión 5: Mini-Trivial Kahoot (Autoevaluación de la práctica y fin de la misma).
3.2. Uso de un AVATAR durante todo el proceso. A cada equipo se le asigna un avatar que
irá avanzando en el proceso de investigación y búsqueda de las abejas.
3.3. Uso de INSIGNIAS, se concede una insignia a cada equipo por cada nivel superando
de tal manera que al final del proceso cada equipo pueda haber conseguido un total de tres
insignias.
3.4. Uso de PUNTUACIÓN. Se pretende que todos los equipos superen los niveles establecidos, pero dependiendo de la rapidez y destreza, así como la actitud demostrada en cada
misión, recibirán más o menos puntos. El máximo de puntos a recibir se ha establecido en
5 por nivel, y el mínimo 1. A través de estos puntos cada equipo conoce su progreso en las
misiones, y si es la forma más adecuada de hacerlo.
3.5. Uso de una BARRA DE PROGRESO o STORY-BOARD. También se ha diseñado una
barra de progreso en la que cada equipo puede ver en qué nivel está así como las misiones
que le quedan por completar, teniendo un feedback inmediato.
En resumen, se propone que los alumnos superen cada Misión para conseguir alcanzar todos
los Niveles para conseguir, al final, tres insignias, correspondientes a cada uno de los niveles y
como mínimo 3 puntos en total. La máxima puntuación sería de 15 puntos en total (tres puntos
por cada misión superada).
Como el objetivo formulado es el desarrollo de destrezas científicas y la asimilación de conocimientos sobre abejas, polinización y palinología lo primordial no es adquirir el máximo de puntos
que significaría mayor destreza en menos tiempo (es decir, no pasaba nada si la puntuación oscila entre 3 y 15 puntos).
Al final todos los alumnos deben realizar al mismo tiempo la última misión, por lo que el desarrollo de las cuatro primeras misiones no tiene sentido competitivo en tiempo, y la asignación de puntos
va en función del buen hacer de cada misión. La última misión se trata de superar un Kahoot1, diseñado para ver lo aprendido en la práctica, de manera que no sólo se valora la respuesta adecuada
sino también la rapidez de respuesta. Además, se propone como autoevaluación de cada grupo.
En esta línea todos los grupos obtuvieron la máxima puntuación en todas las misiones excepto en la misión 3, donde la mayoría no consiguió los tres granos de polen, oscilando entre 1 y 2
granos de polen. Y la misión 5 donde sólo 1 de cada 6 o 7 equipos (dependiendo del grupo de
prácticas) consiguió la máxima puntuación, reflejada en el Kahoot.

Figura 5. Foto del laboratorio y los alumnos en el desarrollo de la práctica de palinología.
Figure 5. Students developing the practice of palynology in the laboratory.

1 Kahoot es una app que permite crear cuestionarios divertidos que permiten el aprendizaje, para cualquier tema, y para
todas las edades. Disponible para dispositivos móviles en: https://kahoot.com/

181

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
Los resultados obtenidos los podemos resumir en los siguientes epígrafes:
- La motivación ha funcionado ya que de 156 alumnos, ha habido una asistencia a clase del
96%, sabiendo que la práctica no contaba para la calificación total de la asignatura. En total
han participado 41 grupos de trabajo colaborativos de 3 o 4 componentes cada uno y donde
se asignaban roles específicos de trabajo.
- El 100% han superado las misiones propuestas, pero la misión más compleja ha sido la
misión 3 que implicaba el uso de microscopio sin ayuda del docente, identificación del polen
y dibujo científico, y tenían que recordar los procedimientos para cada acción estudiados
anteriormente.
- La misión más sencilla ha resultado la misión 5, siendo esta la más competitiva.
- Las destrezas científicas más trabajadas han sido la observación, la descripción en detalle
(tanto oral como visual), y el análisis de datos.

4. CONCLUSIONES
Las recientes revisiones de la investigación sobre los juegos en la educación han apoyado
la misma conclusión: en este momento, no hay pruebas concluyentes y suficientes para hacer
afirmaciones fiables sobre la eficacia de los videojuegos (juegos) (Morris et al., 2012). Para aportar
un granito a esta idea de que la gamificación puede mejorar la motivación podemos concluir tras la
experiencia de gamificación llevada a cabo en el laboratorio y a la luz de los resultados obtenidos
de cada equipo, que aunque la gamificación permite la motivación y el aprendizaje significativo a
través de los elementos propuestos para llevar a la práctica la técnica, si el diseño del juego no
es adecuado, el aprendizaje se convierte en un sin sentido de manipulación y competitividad. La
motivación existe, pero se pierde el objetivo.
En esta dinámica se ha comprobado que:
1. Los estudiantes en el comienzo de la práctica se pierden en los aspectos formales de la
misma relegando el objetivo principal.
2. Y, en la misma línea, se comprueba que a pesar de no tener una limitación de tiempo hasta
la última misión, la competitividad les incita a ir más deprisa, pero no a aprender… En este
caso al alumno le daría igual el resultado con tal de avanzar, hasta que se dan cuenta de
que no pueden avanzar si no obtienen resultados óptimos.
Los informes presentados por los grupos de laboratorio muestran la consecución de los
objetivos, y por lo tanto la superación de las misiones planteadas, pero se ha comprobado que la
calidad del trabajo en general no es excelente, sobre todo en las cuestiones de manipulación de
instrumental e identificación de muestras.
Todos debían llegar a la última misión, y ésta no se podía realizar sin la participación de todos los
grupos a la vez. En esta misión se pretende valorar los conceptos adquiridos durante la práctica,
pero en este caso sí prima la rapidez de respuesta y por lo tanto se fomenta la competitividad
(el más rápido, el más listo, el que mejor lo ha hecho…). Los resultados fueron óptimos ya que
Kahoot permite saber las respuestas erróneas de cada participante. La superación de esta misión
fue excelente y permitió una competitividad adecuada, probablemente porque los alumnos están
familiarizados con la app Kahoot.
Tras estas reflexiones podemos concluir que se debe plantear la técnica en más de una práctica
para que el alumno esté habituado a la técnica y se sienta motivado durante un largo periodo,
y no sólo por la novedad de una sola práctica. Por lo que se propone trabajar con la técnica de
manera habitual en más prácticas, permitiendo a los alumnos de esta manera poder dominar
los procedimientos del juego. Así coincidimos con Morris et al. (2012) cuando exponen que el
tiempo dedicado para la gamificación educativa es diferente del que un usuario de videojuegos
comerciales emplea a lo largo de la semana para dominar el juego, mientras que la lección
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de ciencias tradicional es mucho más breve. También es probable que los juegos rigurosos
científicamente hablando sean más propensos a imitar la instrucción típica en el aula, en lugar de
aprovechar los elementos atractivos que se incorporan en los juegos comerciales.
Además y para finalizar, los alumnos de la asignatura debían presentar programaciones como
trabajo final de curso, y al menos tres de los grupos de trabajo presentaron sus programaciones
de Biología o Geología basadas en la técnica de gamificación. Por lo que el objetivo de conocer
la técnica y aprender a diseñar proyectos basados en ella se cumplió.
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RESUMEN:
En el marco de un Proyecto de Innovación Educativa destinado a mejorar los resultados de primer curso en el Grado
en Geología de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU se ha procedido a encuestar al
alumnado sobre diversas cuestiones (características personales, elección de la titulación, perspectivas profesionales y
experiencia en la universidad). Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en función del género en las
respuestas de los ítems relacionados con la intención de abandono de la carrera, la asistencia a clase y la valoración
social de la Geología. Las alumnas expresan una mayor incertidumbre sobre su futuro en el grado (a pesar de presentar
mejores tasas de éxito y rendimiento) y una valoración más baja de su asistencia a clase y de la proyección social de la
profesión que han elegido. En este trabajo se presentan unas primeras reflexiones sobre la influencia potencial del género en el autoconcepto personal del alumnado y sobre la conveniencia de incluir esta perspectiva en la actividad docente.
PALABRAS CLAVE: Grado Geología, UPV/EHU, alumnado, autoconcepto, sesgo de género
ABSTRACT:
Within the framework of an Educational Innovation Project aimed at improving the results of the first course in the Degree
in Geology at the University of the Basque Country UPV/EHU, students have been surveyed on various issues (personal
characteristics, choice of the degree, professional perspectives and experience in the university). The results obtained
show significant differences in terms of gender in the responses of the ítems related to the intention to abandon the studies, class attendance and the social value of Geology. Female students express greater uncertainty about their future
in the degree (despite presenting better success and performance rates) and a lower assessment of their attendance
at class and the social projection of the profession they have chosen. In this work we present some first reflections on
the potential influence of gender in the personal self-concept of the students and on the convenience of including this
perspective in the teaching activity.
KEY WORDS: Degree in Geology, UPV/EHU, students, self-concept, gender differences,

1. INTRODUCCIÓN
La preocupación por los mediocres resultados académicos y la elevada tasa de abandono que
se produce en el primer curso del Grado en Geología de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) llevaron a un grupo de profesoras y profesores a participar en
2017 en la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa (PIE) que promueve esta institución. El proyecto presentado, que fue aceptado y que en la actualidad se encuentra en fase de
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desarrollo, lleva por título “Diagnóstico de orientación vocacional en estudiantes de primero de
Geología: estrategias de fortalecimiento y motivación”. La primera fase del mismo se ha centrado
en conocer los intereses del alumnado de primer curso, las razones que le han llevado a matricularse en esta disciplina y sus impresiones sobre distintos aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje en el que participa. Para ello se diseñó una encuesta que recogía una gran variedad de
ítems, agrupados en torno a cuatro ejes fundamentales: características personales, elección de
la titulación, perspectivas profesionales y experiencia durante el primer curso. Los resultados que
se obtuvieron de la misma durante el curso 2016/17 nos han permitido obtener información de
primera mano sobre algunos factores (repercusión real de las actividades de orientación pre-universitaria, aspectos de la Geología que les resultan más atractivos, principales dificultades que
se han encontrado en la universidad, …) que han sido de extraordinaria utilidad para el diseño
de nuevas actividades destinadas a mejorar sus resultados académicos (programa de charlas
con profesionales de la Geología en activo, ejercicios para la reflexión y el trabajo autónomo,
adecuación de contenidos, …). Sorprendentemente, observamos que los resultados mostraban
diferencias significativas en función del género en algunas cuestiones relacionadas con la percepción de su actividad en la universidad. En 2017/18 decidimos repetir la encuesta, pero en este
caso desdoblada en dos partes: a principio del primer cuatrimestre se realizaron las preguntas
sobre los tres primeros ejes (características personales, elección de la titulación y perspectivas
profesionales) únicamente al alumnado de primero de Geología. A mediados de curso se procedió a encuestar conjuntamente al alumnado de primero de los grados en Geología y en Biología,
ya que comparten aula en una asignatura, sobre las cuestiones relacionadas con su experiencia
universitaria. Adicionalmente también se pasó esta segunda encuesta a las personas matriculadas en el resto de los cursos del Grado en Geología. Dado que la limitación de datos nos impide
abordar una aproximación estadística, este trabajo presenta unas primeras reflexiones sobre los
resultados obtenidos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar conviene conocer el escenario de participación de las mujeres en el Grado
en Geología de la UPV/EHU. Así, la información proporcionada por el centro sobre alumnado de
nuevo ingreso en el intervalo 2013/14 - 2017/18 muestra que en los últimos cursos académicos
se está produciendo, en general, una mayor entrada de chicos (Tabla I). Estos datos contrastan
con los aportados en 2005 por Uskola Ibarluzea et al., que indicaban que el porcentaje de chicas
matriculadas en esta disciplina superaba el 50% en todas las universidades españolas (excepto
en la de Granada). Por lo que respecta al profesorado, en los años reseñados las mujeres alcanzaban el 26% del total del personal docente de la Sección de Geología (13 de un total de 49).
2013/2014

n

Alumnado en el Grado (total) 135
Hombres 77
Mujeres 58

Alumnado de nuevo ingreso 42
Hombres 24
Mujeres 18

%

57

43

31

57

43

2014/2015

n

%

106

61

174

68

50

24

26

39

29

48

52

2015/2016

n

%

110

59

187

77

45

25

20

41

24

56

45

2016/2017

n

%

107

59

182

75

48

29

19

41

26

60

40

2017/2018

n

%

91

57

160

69

47

25

22

Tabla 1. Presencia de mujeres y hombres en el alumnado del Grado en Geología de la UPV/EHU en el intervalo 2013/14-2017/18.
Table 1. Male and female students in the Degree in Geology at the UPV/EHU during the 2013/14-2017/18 interval.
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En cuanto a la participación del alumnado, las encuestas de primer curso se llevaron a cabo
en el horario correspondiente a la asignatura de “Geología General”, común a los grados de Geología y Biología y en la que el número de estudiantes que repiten es pequeño. Conviene hacer
constar que en la encuesta realizada en enero de 2018 en los otros cursos de Geología, siguiendo el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en su sesión del 2 de noviembre de 2017, además de las opciones de “mujer” y “hombre” se incluyó también la de “no binario”.
La participación en las encuestas fue la siguiente:
Primero Geología 2016/17: 15 mujeres, 15 hombres y 3 que no identificaron su género (n=33,
82% de la matrícula total)
Primero Geología 2017/18 (primera encuesta): 22 mujeres y 16 hombres (n=38, 79% de la
matrícula)
En lo que respecta a la encuesta realizada sobre su experiencia en la universidad:
Primero Geología 2017/18: 15 mujeres, 24 hombres, 1 no identificado (n=40, 83% de la matrícula)
Primero Biología 2017/18: 55 mujeres y 24 hombres (n=79, 80% de la matrícula)
Segundo + Tercero + Cuarto Geología 2017/18: 23 mujeres, 35 hombres y 2 no binarios (n=60,
44% de la matrícula)
A continuación se detallan los resultados obtenidos en relación a algunas cuestiones de especial interés:

2.1. ABANDONO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA

Ante la pregunta directa “¿Has pensado en algún momento en abandonar la carrera?”, en el
año académico 2016/17 un altísimo porcentaje de las alumnas de primero de Geología (93%)
dieron una contestación positiva, frente a un 27% de los alumnos. A pesar de que éstos últimos
parecían mostrar una mayor orientación vocacional (el 67% afirmó que era su carrera preferida o
que estaba entre sus favoritas, frente a un 53% de las chicas), este factor no parece que pueda
explicar en su totalidad la gran diferencia detectada. También hay que destacar que la encuesta
se realizó en mayo, a final de curso, cuando ya se conocían las notas del primer cuatrimestre. Sin
embargo, en la encuesta realizada en enero del año académico siguiente, cuando ya se habían
realizado los exámenes pero no conocían aún los resultados, volvimos a constatar que la idea de
abandonar los estudios seguía estando más presente en las chicas (23%) que en los chicos (6%).
Un importante indicio de que esta disparidad pudiera reflejar un potencial sesgo de género viene
dado por el hecho de que se hayan obtenido resultados muy similares en el Grado en Biología
(24% frente a 8%), a pesar de que el perfil de ingreso de la mayor parte de alumnado es muy
diferente. Así, la nota de corte o de admisión para el presente año académico 2017/18 en esta
última titulación fue 10.25, mientras que en el Grado en Geología el acceso estuvo garantizado
con la calificación mínima al no cubrirse las plazas, siendo la nota efectiva 5.03.
¿Se materializan estas respuestas en un mayor abandono femenino? La comparación entre
los rangos en los que oscilan los porcentajes de mujeres de nuevo ingreso a lo largo de los cuatro
últimos cursos académicos (40-52%, ver Tabla 1) y los asociados al colectivo que ya estaba matriculado con anterioridad (34-43%) parece mostrar una cierta pérdida del potencial femenino, pero
desde luego no tan alta como se podría derivar de las respuestas recogidas. ¿Justifican los resultados académicos un mayor desánimo en las chicas? Según los datos facilitados por el centro,
en general ellas obtienen iguales o mejores tasas de éxito (relación porcentual entre el número
de créditos superados y el de los presentados a examen) y de rendimiento (relación porcentual
entre el número de créditos superados y el de los matriculados) que los hombres (Fig. 1). Aunque
el “arrastre” de asignaturas básicas de rama de primer curso (Física, Química, Matemáticas) a
lo largo de los sucesivos cursos es un grave problema generalizado del Grado en Geología, las
chicas también parecen estar más libres de esta carga (Fig. 1). Por lo tanto, surge la sospecha de
que esta mayor tendencia a pensar en el abandono pueda tener que ver con el desarrollo de una
percepción personal diferente en función del género.
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Figura 1. Indicadores académicos en primer curso del Grado en Geología de la UPV/EHU.
Figure 1. Academic indicators in the first course of the Degree in Geology at the UPV/EHU.

Existen numerosos estudios que indican que las mujeres tienden a subestimar sus capacidades en los campos STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) (Etzkowitz et al.,
2000). A pesar de que su rendimiento pueda ser igual o incluso mayor al de los varones, infravaloran su capacidad para el razonamiento científico al compararlo con el que presuponen en ellos
(Ehrlinger y Dunning, 2003), particularmente en áreas de conocimiento que se han considerado
tradicionalmente “masculinas” (Beyer y Bowden, 1997). Lo que se argumenta como falta de capacidad (“es demasiado difícil para mí”, “no encuentro motivos para continuar”), en realidad puede
tener más que ver con la falta de confianza o con la pérdida de la misma (Laroque, 1994a; Ellis et
al., 2016), que les lleva además a pensar, con más frecuencia que sus compañeros, en cambiar
de estudios (Steele et al., 2002). Aunque Padilla et al. (2010) han identificado un mejor autoconcepto académico en relación a la Biología y la Geología en alumnas de cuarto curso de la ESO,
también hay trabajos que indican que el deterioro de la confianza en una misma se va agudizando
a partir de la adolescencia (Wilkins, 2004). En este sentido, conviene no olvidar que el papel de
género aparece como un aspecto relevante del autoconcepto de las personas y que adquiere
especial importancia en los momentos de transición (Jackson y Warin, 2000).
Entre las razones más mencionadas por el alumnado (hombres y mujeres) para explicar sus
deseos de abandono, además de la propia desmotivación, aparecen frecuentemente la dificultad
y los resultados de las pruebas de evaluación. Ballen et al. (2017) indican que las mujeres suelen
verse más afectadas por la ansiedad generada por los exámenes, independientemente de su
preparación académica previa. Aunque el trabajo de investigación realizado por Núñez-Peña et
al. (2016) con estudiantes de Psicología de la Universidad de Barcelona puso de manifiesto que
este mayor nivel de ansiedad (relacionado con la presión por el éxito académico, el miedo a fallar
o la reticencia de los hombres a admitir su “debilidad”) no influía significativamente en sus resultados académicos, se considera que este tipo de evaluación (el examen “clásico”, decisivo y con
cierto trasfondo de competitividad) puede tener repercusiones en su rendimiento (Ballen et al.,
2017; Niederle y Vesterlund, 2010; Wright et al., 2016). De hecho, una de las medidas tomadas
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recientemente (enero de 2018) por la Universidad de Oxford para compensar este factor ha sido
aumentar el tiempo de examen en algunas áreas (https://www.thetimes.co.uk/article/new-oxfordexam-times-help-women-q8cqrx7lh. Consulta: 13 de marzo de 2018) y posibilitar que se hagan
las pruebas desde casa (http://cherwell.org/2017/06/14/oxford-faces-sexism-claims-after-introducing-take-home-exams-to-aid-gender-gap/. Consulta: 13 de marzo de 2018). A pesar de que fueron propuestas en el marco de una estrategia para impulsar la mejora académica de las mujeres,
ambas iniciativas pueden ser muy beneficiosas para todo el alumnado.

2.2. ASISTENCIA A CLASE

En este caso, el ítem se desarrollaba de la siguiente manera: “De modo general asisto a clase: Siempre / Con frecuencia / Alguna vez / Nunca”. Las respuestas del alumnado de primero de
Geología y del resto de la titulación se recogen en la Tabla 2. A partir de los datos que en ella se
presentan se constata que los hombres dicen acudir a las clases presenciales con una mayor
constancia. A pesar de que en la actualidad apenas se pasa lista en clase, los datos proporcionados por dos docentes que sí lo hacen, así como las consultas que hemos realizado entre el
profesorado de distintos cursos, no corroboran esta impresión. Si bien todos y todas compartimos
la preocupación por el creciente absentismo del alumnado, no parece que este problema se vea
agudizado en el colectivo femenino. Por lo tanto, consideramos que las diferencias observadas
podrían tener una explicación alternativa relacionada con una mayor asunción de responsabilidades de su propia actividad por parte de las mujeres, partiendo quizás de una perspectiva más
realista.
AÑO ACADÉMICO

MUJERES

2016/17

2017/18 (primero)

Siempre

Con frecuencia

73%

22%

53%

2017/18 (resto Titulación)

61%

HOMBRES
Siempre

Con frecuencia

47%

80%

20%

35%

77%

33%

88%

12%

Tabla 2. Valoraciones del alumnado sobre su asistencia a clase.
Table 2. Student´s appraisal of their class attendance.

Según Bench et al. (2015) la brecha de género que se observa en diversas facetas de los
campos STEM no tiene por qué ser necesariamente el resultado de una infra-valoración de sus
capacidades por parte de la mujeres, sino que también puede tener su origen en una sobrevaloración de las suyas por parte de los hombres, dado que los estereotipos culturales afectan a toda
la población.

2.3. PROYECCIÓN PROFESIONAL

En relación a la pregunta “¿Consideras la Geología una ciencia “útil” a la sociedad?”, la respuesta tenía un rango de estimación entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (muy de acuerdo). Atendiendo
a los datos representados en la Tabla 3 se observa que las mujeres muestran un nivel de valoración de la importancia social de la profesión que han elegido más bajo que sus compañeros, lo
que de alguna manera puede llevar implícita una cierta minusvaloración de su propia persona.
En relación con la proyección laboral de las estudiantes en este ámbito, Pereira (2014) indica que
las alumnas del Grado de Ingeniería Geológica de la Universidad de Salamanca prefieren elegir
proyectos de fin de grado de índole teórica, mientras que sus compañeros se decantan por otros
proyectos más prácticos y con una mayor aplicabilidad en el mundo laboral.

189

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

AÑO ACADÉMICO

MUJERES

Grado de estimación (1 - 5)

4

5

4+5

2017/18

41%

12.5%

9%

50%

2016/17

25%

37.5%

HOMBRES
4

5

4+5

21%

36%

57%

42%

21%%

63%

Tabla 3. Valoraciones del alumnado sobre la utilidad social de la Geología.
Table 3. Student´s appraisal of the social value of Geology.

El déficit de mujeres existente en el desarrollo profesional en la mayor parte de los campos
STEM y su bajo protagonismo hace que las alumnas carezcan de roles con los que puedan
identificarse (Blickenstaff, 2005). Fomentar la visibilización de las mujeres a lo largo del proceso de aprendizaje (mencionando explícitamente sus trabajos, buscando su participación como
invitadas o impulsando su labor como mentoras de las más jóvenes) puede colaborar a eliminar
los estereotipos de género (Stout et al., 2010) y a afianzar las vocaciones femeninas (Dennehy y
Dasgupta, 2017; Laroque, 1994b).

3. CONCLUSIONES
A pesar de su falta de rigor estadístico, los resultados obtenidos en este trabajo han generado
en nuestro grupo una dinámica de reflexión sobre un elemento tan transversal a los quehaceres
humanos como es el género. Entendiendo que las actitudes inclusivas suponen siempre una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos integrado esta perspectiva en el diseño de
las actividades de fortalecimiento de la vocación estudiantil que hemos desarrollado, por ejemplo,
fomentando el uso de un lenguaje no sexista, considerando la paridad en la elección de las personas invitadas a dar charlas, subrayando explícitamente el papel de las mujeres en la historia de
la ciencia y en la actividad profesional y potenciando su conocimiento, etc.
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA
DE ESPAÑA APOYADA POR EL USO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
THE TEACHING OF THE GEOLOGY OF SPAIN SUPPORTED
BY THE USE OF NEW TECHNOLOGIES
D. GARCÍA DEL AMO1 Y L. ANTÓN1
1, FACULTAD DE CIENCIAS, UNED,
dgarcia@ccia.uned.es, lanton@ccia.uned.es

RESUMEN:
El estudiante de ciencias ambientales debe adquirir la habilidad de visualizar e interpretar imágenes geológicas y las
relaciones espacio-temporales que implican, y para ello, debemos ofrecerle herramientas tecnológicas que le ayuden.
Nuestro esfuerzo, en este sentido, se dirige al diseño de guías electrónicas interactivas, que se complementan con el desarrollo de itinerarios prácticos virtuales mediante el empleo de software libre, Google Earth, que permite la observación
interactiva y la realización de itinerarios geológicos con georreferenciación de cartografía geológica, y con visualización
3D (ScketchUp) que añade la visualización de la geología en profundidad.
Además de las enseñanzas geológicas básicas de grado, también se hace necesario incrementar los contenidos sobre
geodiversidad y patrimonio geológico de España en los planes de estudios, no solo porque su contribución a la ciencia
es esencial en la mejora del conocimiento, sino porque la utilización de este conocimiento científico para la divulgación,
enfocado desde la perspectiva de recurso natural, es esencial para planificar estrategias y actuaciones destinadas a
su conservación, además de ser un activo importante para el desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, los conocimientos sobre la geodiversidad y el patrimonio geológico español se incluyen en la próxima oferta del Máster en Conservación y Gestión Ambiental de la UNED, para los que se desarrollan en la actualidad nuevos materiales electrónicos.
PALABRAS CLAVE: enseñanza, geología de España, geodiversidad, nuevas tecnologías de la información, Google Earth
ABSTRACT
The student of environmental sciences must acquire the ability to visualize and interpret geological images and their
spatiotemporal relationships. For that purpose, we must offer technological tools to help the students attaining these
objetives. In this sense, an effort is been done from the UNED in designing and produce interactive electronic guides,
which are complemented with the development of virtual field trips. These itineraries are designed to be compatible
with Google Earth, free software that allows interactive observation and the realization of geological itineraries on
georeferenced geological map. It also allows the 3D visualization of geological cross sections using using an additional
tool (ScketchUp) adding the geological interpretation in depth. In addition to the basic geological skills required for
the degree, it is also necessary to increase the contents on geodiversity and geological heritage of Spain in the study
plans. The contribution of Geodiversity to science is essential in the improvement of knowledge; and the use of this
scientific knowledge for divulgation, focused from the perspective of natural resources, is essential to plan strategies and
actions for their conservation, as well as being an important asset for sustainable development. From this perspective,
knowledge about geodiversity and the Spanish geological heritage are included in the new Master on “Conservation and
Environmental Management” at the UNED, and new electronic materials are also being developed for this aim.
KEY WORDS: teaching, geology of Spain, geodiversity, new information technologies, Google Earth

1. INTRODUCCIÓN
En España, la geodiversidad viene condicionada por la privilegiada situación de la Península
Ibérica entre Europa y África, conformándose así su rica historia geológica durante cientos de millones de años y mediante acontecimientos geológicos muy diversos. Existe, por tanto, una gran
variedad y riqueza de elementos geológicos en sí mismos y, por ende, de la geodiversidad como
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propiedad característica del territorio. En consonancia con esta gran diversidad, los Geoparques
(territorios reconocidos por la UNESCO en el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y
de los Geoparques) tienen una importante presencia en España, donde once territorios ostentan
este galardón por la importancia de su patrimonio geológico y por su aportación al desarrollo sostenible del área en el que se ubican. También los Parques Nacionales deben considerarse como
laboratorios geológicos en los que es posible visualizar tanto los procesos activos como aquellos
que sucedieron en el pasado y han dejado su impronta y su registro en la Tierra.
Los contenidos académicos que incluyen esta geodiversidad de España y su historia geológica, requieren para su correcto desarrollo académico del diseño de salidas de campo (Moya-Palomares, 2006; Martínez, 2017) que permitan al estudiante observar in situ cómo se manifiestan
sobre el terreno los conceptos y procesos geológicos estudiados. Sin embargo, dado que esto no
siempre es posible, el empleo de nuevas tecnologías permite deslocalizar y destemporizar el acto
del aprendizaje, incluso cuando este conlleva la necesaria realización de prácticas de campo,
ya que solventan o complementan la organización de viajes o excursiones y/o la necesidad de
coincidencia física con el profesor.
En este sentido, Google Earth permite visualizar diferentes tipos de imágenes (satélite, relieve,
etc.) georreferenciadas y a escala de cualquier punto de la Tierra, constituyendo una potente herramienta con múltiples opciones que pueden resultar de gran utilidad para gestionar localizaciones y así
facilitar la interpretación y comprensión del medio físico ofreciendo la posibilidad de cargar imágenes
georreferenciadas, superponer su base geológica, y crear rutas de campo. Para aprovechar al máximo los modelos tridimensionales que esta herramienta ofrece, se utiliza el complemento SketchUp
que permite usar modelos 3D en un contexto educativo, proporcionando la visión en profundidad de
los cortes geológicos, necesarios para la interpretación de las estructuras e historia geológica.
Mediante el uso de estas herramientas tecnológicas, el diseño de materiales que simulen en
entornos virtuales la realidad geológica y paisajística de España, con la descripción y reconocimiento de los contextos y estructuras geológicas más significativos, facilita a los estudiantes
el reconocimiento visual de los mismos sin necesidad de viajar a las zonas características. Las
salidas de campo resultan en algunos casos imposibles de afrontar por las universidades, o simplemente, la zona de interés resulta inabarcable ya que la gran extensión de las estructuras geológicas impide su correcta apreciación in situ. Por ello, considerando que las imágenes y los mapas
georreferenciados constituyen un importante soporte para la enseñanza y la investigación en las
Ciencias de la Tierra (Pampliega, 2013), no sorprende que las nuevas posibilidades tecnológicas
hayan supuesto ya un recurso didáctico extraordinario del que se nutren desde hace años las
universidades. Como ejemplo pueden visualizarse las webs del servicio de la Universidad de
Carleton, en Canadá: https://serc.carleton.edu/sp/library/google_earth/index.html, y del USGS: https://earthquake.usgs.gov/learn/kml.php. En España, desatacan los proyectos desarrollados por
la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM: https://www.ucm.es/salidas-de-campo-virtuales/
salida-de-campo-1, por el Departamento de Ingeniería Geológica de la UPM-ETSIMM (Espí et al.,
2012, y Torres Pérez-Hidalgo y Ortiz Menéndez, 2014) y las interesantes aplicaciones desarrolladas por la Universidad de Salamanca (Legoinha et al., 2017, Martínez-Graña et al., 2013, 2017).
Desde la perspectiva docente de la UNED, bajo el amparo de las últimas convocatorias de
Proyectos de Innovación docente de la UNED, se ha desarrollado una guía interactiva sobre la
Historia Geológica Ibérica, como material didáctico básico que desarrolla los contenidos teóricos
a partir de secuencias visuales, animadas e interactivas. Actualmente, se está llevando a cabo
un proyecto trianual para la realización de los materiales didácticos electrónicos que conformarán
una guía sobre la geodiversidad de España, que contiene los diferentes contextos geológicos de
la Península Ibérica con relevancia internacional, y el diseño de itinerarios virtuales de campo que
acompañarán contextos seleccionados.
El uso de estos recursos didácticos innovadores contribuye a la mejor formación del estudiante de ciencias ambientales de la UNED, facilitando el desarrollo de la habilidad para visualizar e
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interpretar imágenes geológicas, y comprender las relaciones espacio-temporales que implican.
Además, aproxima la realidad geológica virtual y los itinerarios de campo virtuales a estudiantes
con gran dispersión geográfica; y propone e incentiva la realización real de rutas de campo en
zonas posiblemente cercanas a su localidad, incluyendo la visita a Geoparques y a Parques
Nacionales. También fomenta el empleo de este software libre según su propia creatividad, despertando su interés, aumentando su motivación y fomentando la destreza del estudiante en la
búsqueda de nuevas fuentes de divulgación geológica.

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLOS

2.1. GUÍAS ELECTRÓNICAS
GUÍA SOBRE LA HISTORIA GEOLÓGICA IBÉRICA

Esta guía desarrolla la historia geológica ibérica partiendo de la perspectiva global de la evolución geológica de la Tierra, explicando la conformación de Iberia en dos grandes etapas: anterior
y posterior al supercontinente Pangea, y desarrollando cronológicamente su historia geológica a
través de los tres grandes ciclos orogénicos que han dejado huella en la Península. Partiendo de
un menú principal que permite elegir el marco de estudio, la guía avanza, en todos estos apartados, a través de secuencias de imágenes animadas cronológicamente, acompañadas de las correspondientes explicaciones en los menús de ayuda. Se encuentra publicada en el curso virtual
de diferentes asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales de la UNED (Figura 1).

Figura 1. Diferentes pantallazos de la Guía Interactiva sobre la Historia Geológica Ibérica de la UNED. Arriba se muestra la pantalla principal
de un curso virtual de la UNED donde se encuentra publicada, en medio, el índice de contenidos de la Guía, con un ejemplo del acceso
interactivo a uno de ellos, y abajo, tres ejemplos de las animaciones que guían los diferentes apartados.
Figure 1. Screenshots of the Interactive Guide on the Iberian Geological History of the UNED. Above is the main screen of a virtual
course of the UNED where it is published; in the middle, the content index of the Guide, with an example of interactive access to one of them;
and below, three examples of the animations that guide the different sections.
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GUÍA SOBRE LA GEODIVERSIDAD DE ESPAÑA

El contenido de esta guía se organiza según los contextos geológicos españoles declarados
de relevancia internacional que se están abordando secuencialmente en tres fases (proyecto
2017-2019) (Figura 2). Desde la perspectiva académica, se introduce cada contexto geológico
en interactividad con los Geoparques, Parques Nacionales (PN) e itinerarios virtuales propios
(véase subapartado correspondiente) compilando en el mismo formato electrónico la información
geológica y geográfica georreferenciada y los vínculos geológicos correspondientes, mediante
la integración en una capa kmz (Figura 3) de Google Earth. Además, se integrará con la nueva
funcionalidad de las guías geológicas de los PN de descarga de los itinerarios desde la página
correspondiente de cada guía geológica electrónica (e.j. http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/
ordesa_sp/index.html), pudiéndose descargar en múltiples dispositivos, incluyendo el formato de
Google Earth.

2.2 ITINERARIOS VIRTUALES

Aprovechando la organización del Geolodía 2017 en la provincia de Zamora, se ha diseñado
un prototipo de recorrido virtual, cuyo desarrollo en zonas de interés geológico se implemente en
diferentes contextos geológicos de la Guía sobre la Geodiversidad de España.
El itinerario seleccionado comienza en Zamora, situada en el borde oeste de la Cuenca Cenozoica del Duero, desde ahí se desplaza hacia el oeste, aguas abajo del río Duero, en su recorrido
a través del basamento varisco, para terminar en Miranda do Douro (Portugal). Utilizando el río
Duero como eje conductor, el recorrido transcurre a través de toda una historia geológica previa a
la incisión fluvial, que abarca cientos de millones de años. Al mismo tiempo, el río ilustra su propia
historia a través de la morfología de su curso y sus valles, y de las formas erosivas que genera,
preserva o destruye.

Figura 2. Contextos geológicos en España con relevancia internacional (Ley 33/2015) y su distribución en las distintas
fases de ejecución del proyecto.
Figure 2. Geological contexts in Spain with international relevance (Law 33/2015) and their distribution in the different phases of the project.
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El desarrollo de este itinerario virtual ha seguido estos pasos:
1. Se ha utilizado el software Google Earth, cuya descarga e instalación es muy sencilla y
gratuita (http://www.earth.google.com/), donde, por defecto, se muestra una capa de terreno
compuesta por imágenes de satélite procedentes de diversas fuentes.
2. Se ha generado una nueva capa de soporte geológico mediante la georreferenciación del
mapa geológico de España y Portugal a escala 1:1.000.000 (IGME-LNEG, 2015), utilizando
una técnica de posicionamiento espacial mediante ArcGIS 10.3, que atribuye a una entidad,
como puede ser una imagen (raster) o a datos vectoriales, una localización geográfica, dotando así de información espacial a las imágenes.
3. Con el objeto de obtener la información hidrológica del río Duero y sus principales afluentes,
se ha generado el correspondiente fichero en ArcGIS 10.3 con la hidrología superficial a
escala 1:50.000 (Confederación Hidrográfica de la Cuenca del Duero y Agencia de Infraestructura de Datos Espaciales, IDE, de Portugal).
4. Por último, además de la localización geográfica, geológica e hidrológica de la zona, en el itinerario virtual se han diseñado una serie de paradas localizadas por una marca de posición.
5. Se han generado fichas informativas de cada una de las paradas propuestas, que contienen
textos e ilustraciones. Estas fichas se han enlazado con las correspondientes marcas de
posición de Google Earth, de modo que estas incluyen pantallas explicativas e imágenes
con la descripción de cada parada.

Figura 3. A la izquierda se muestran las principales unidades geológicas de la Península Ibérica y Baleares (según IGME, 2015), y a la derecha la
situación geográfica de los Geoparques (azul) y Parques Nacionales españoles (amarillo) de la Península Ibérica, compilados en un archivo kmz.
Figure 3. On the left, the main geological units of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands ( IGME, 2015), and on the right the geographic
location of the Geoparks (blue) and the Spanish National Parks (yellow) of the Iberian Peninsula, compiled in a kmz file.
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6. Tras incorporarse las paradas, se ha almacenado toda la informacion en un fichero kmz
(formado por un archivo kml principal -ambos formatos propios de Google Earth- y otros
archivos complementarios, empaquetados y comprimidos) que puede almacenarse en el
curso virtual, y/o en un servidor web al que tengan acceso los estudiantes (Figura 4).

Figura 4. Capturas de pantalla de las presentación de la ruta virtual (archivo kmz), con las paradas (se muestra un ejemplo de
la introducción a una de ellas), y abajo, se muestra la ruta con las capas geológica e hidrográfica superpuestas.
Figure 4. Presentation screens of the virtual route (kmz file), with the stops (an example of the introduction to one of them is shown),
and below, the route with the geological and hydrographic layers.
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Adicionalmente se ha generado un documento con información geológica ampliada sobre la
zona, así como referencias adicionales que pueden permitir al estudiante profundizar más sobre
la geología de la zona. En el curso virtual se suministra al estudiante este documento pdf que
presenta el itinerario (contextualización geológica) y que contiene las ayudas precisas para que
pueda ampliar la información geológica sobre cada una de las paradas (Figura 5). Este modelo
de ruta virtual permite además implementar nuevas funcionalidades, como son los recorridos dirigidos con video y audio de tramos seleccionados, visualizados con Street view de Google Earth.

Figura 5. Pantalla de acceso a la Guía sobre la Geodiversidad de España de la UNED (fase I), y abajo, capturas de las pantallas iniciales de los
archivos que presentan el itinerario (contextualización geológica) y que contienen las ayudas precisas para que pueda ampliar la información
geológica sobre cada una de las paradas.
Figure 5. Access screen to the Guide on the Geodiversity of Spain of the UNED (phase I), and below, initial screenshots of the files introducing the
itinerary (geological context) and containing the expanded geological information on each of the field trip stops.

En los estudios geológicos, además de la cartografía de los mapas (2D), se realizan una serie
de cortes geológicos que ayudan a resolver la estructura, introduciendo de esta forma la dimensión de profundidad (3D). La realización de una cartografía geológica, como cualquier otro trabajo
geológico, lleva consigo una interpretación tridimensional de la disposición y estructura de las
formaciones geológicas diferenciadas, cuyos modelos geológicos 3D son una aproximación muy
cercana a la realidad.
Google Earth es una herramienta muy potente, que en combinación con otros softwares, permite
realizar tareas muy interesantes, permitiendo visualizar la geología en 3D sobre la superficie, a
partir de cortes geológicos de un mapa preexistente (Walsh G.J., 2009) utilizando SketchUp, que
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es un programa de modelado y diseño en 3D. Actualmente, la licencia con fines académicos de
este software puede obtenerse a muy bajo coste. Los diseños creados con el programa pueden
ser georreferenciados y colocados sobre las imágenes de Google Earth permitiendo al estudiante
obtener una visión tridimensional de la geología (Figura 6).
Para la integración de los cortes geológicos en un itinerario virtual se ha generado una nueva
capa de soporte geológico mediante la georreferenciación de los mapas geológicos de la serie
MAGNA del IGME. Sobre esta imagen se integran los cortes geológicos del mapa en cuestión en la
ubicación correspondiente. Esto permite generar un modelo tridimensional de la geología. El modelo obtenido se exporta como un kmz, lo que permite visualizarlo en Google Earth, al tiempo que
se puede combinar esta información con otras capas geológicas y/o marcas de paradas o fichas.

Figura 6. Capturas de pantalla del archivo kmz Google Earth mostrando los conjuntos de cortes geológicos georreferenciados,
y abajo, sobre la capa de mapa geológico georreferenciado del IGME.
Figure 6. Google Earth, kmz file, screens showing geo-referenced geological cross sections, and below, on the georeferenced geological map
layer from IGME.
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CONCLUSIONES
En el contexto de las asignaturas de Geología de la UNED se están desarrollando iniciativas
para facilitar el estudio de la geología a los estudiantes a distancia. Aún en proceso de prueba
se ha desarrollado una Guía sobre la Historia Geológica Ibérica, con un contenido interactivo
y con numerosas secuencias animadas, que da soporte a los estudiantes del Grado en Ciencias
Ambientales. En una segunda fase se está desarrollando actualmente la Guía sobre Geodiversidad de España, que servirá de soporte a la asignatura Geodiversidad y Patrimonio Geológico de
España a impartir en el próximo Master en Conservación y Gestión de la UNED. En ambas plataformas se incorporarán salidas de campo virtuales y contenidos de Google Earth, que proporcionarán al estudiante la posibilidad de realizar prácticas y rutas de campo virtuales o autoguiadas.
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LA REALIDAD AUMENTADA EN LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA DE FORMAS DEL RELIEVE
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RESUMEN:
La realidad aumentada constituye un recurso docente con enorme potencial en el ámbito de la enseñanza universitaria.
El aprendizaje y comprensión de los procesos geomorfológicos conlleva una dificultad adicional para el alumnado dada
la necesaria capacidad de visualización tridimensional que exige la comprensión de las formas del relieve. Este trabajo
analiza el proceso de implementación de una mesa para la representación interactiva mediante realidad aumentada de
formas modeladas en arena. Su empleo en la docencia universitaria de asignaturas relacionadas con la Geomorfología
ha permitido mejorar la comprensión del alumnado de diversos aspectos de la morfología del relieve, cuya génesis
obedece tanto a procesos geomorfológicos naturales como a intervenciones antrópicas. Este novedoso recurso docente
aplicado en el ámbito universitario también puede ser empleado como soporte divulgativo, abordando una mínima
adaptación. Los resultados obtenidos durante su utilización en el curso 2016/17 confirman el efecto positivo y estimulante
de la realidad aumentada en el proceso de aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: realidad aumentada, geomorfología, mesa de arena, recurso interactivo.
ABSTRACT: Augmented reality is a teaching resource with huge potential in the field of university education. The
learning and comprehension of the geomorphological processes entails an additional difficulty for the students given
the necessary three-dimensional visualization capacity that requires the understanding of the relief forms. This paper
analyses the process of implementing a box for interactive representation through augmented reality of shapes modelled
in sand. Its use in university teaching of subjects related to Geomorphology has allowed students to improve their
understanding of various aspects of relief morphology originated both by natural geomorphological processes and by
anthropic interventions. This innovative teaching resource applied in the university field can also be used as an outreach
support, addressing a minimum adaptation. The results obtained during its use in the 2016/17 course confirm the positive
and stimulating effect of the augmented reality in the learning process.
KEY WORDS: augmented reality, geomorphology, sandbox, interactive resource.

1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de los procesos geomorfológicos y la comprensión de su efecto en el relieve
dentro de la enseñanza universitaria requieren un importante esfuerzo por parte del alumnado,
dada la necesidad de manejar la denominada visión tridimensional. Las técnicas docentes tradicionales, fundamentadas en la representación bidimensional (mapas, esquemas, fotografías,
etc.), presentan evidentes limitaciones a la hora de desarrollar la compresión espacial en el alumnado. En la actualidad, las técnicas de realidad aumentada constituyen un novedoso recurso
docente que permite al profesorado universitario desarrollar nuevas actividades de aprendizaje
y que, además, exigen la constante interacción del alumnado (p. ej., Fabri et al., 2008; Van Krevelen, 2010; Yu et al., 2010; Andújar y Mejías, 2011; Bower et al., 2014; Dunleavy y Dede, 2014;
Martín-Gutiérrez et al., 2014; Muñoz, 2014; Merino-Rubilar et al., 2015; Cabero-Almerana y Barroso-Osuna, 2016; Roqueta-Buj, 2017). Se entiende como realidad aumentada, en este caso,
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la incorporación de atributos digitales a objetos reales, pasando así desde un entorno 2D a un
escenario de aprendizaje interactivo 3D. Esta tecnología permite abarcar conceptos diversos relacionados con la geometría espacial, como por ejemplo las relaciones espaciales, la orientación
espacial, las rotaciones mentales, etc. (p.ej. Martín-Gutiérrez et al., 2010). A su evidente aportación al terreno educativo también se une el puente que tiende entre los conceptos teóricos y la
realización física de experimentos, el permitir trabajar con análogos naturales a pequeña escala y
en que moviliza los mismos recursos cognitivos que se emplearían con objetivos reales.
El uso de equipos de realidad aumentada como recurso docente en el ámbito de las Ciencias de
la Tierra se inició en Estados Unidos, fruto de la colaboración entre varios centros de investigación,
con el objetivo de facilitar el entendimiento de las formas del relieve (Reed et al., 2014). Para ello
concibieron un dispositivo de modelado mediante arena, sobre el que se presenta, de forma digital,
capas de información topográfica (hipsografía) y de otra naturaleza (p. ej., Hidrografía). En España,
a la fecha de realización de este trabajo, únicamente una docena de centros disponían de equipos
de este tipo con fines principalmente divulgativos; entre otros el CSIC Barcelona, la Universidad
complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca (p. ej. Álvarez-Sánchez, 2017).
En este trabajo se expone el proceso de diseño, construcción y puesta en marcha de una
mesa con caja de arena para la utilización de la realidad aumentada, orientada a la interpretación
de las formas que generan los procesos geomorfológicos sobre el relieve. Basándose en esta
tecnología, se han simulado virtualmente sobre un material arenoso diferentes procesos geológicos.
Asimismo, en este artículo se describen los resultados obtenidos en la implementación de este
equipo, a través de la realización de diversas prácticas, dentro de las asignaturas con contenido
geomorfológico del Grado en Geología, del Máster en Investigación e Innovación en Educación
Infantil y Primaria y del Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica impartidos por
la Universidad de Oviedo. Entre los conceptos de naturaleza geomorfológica planteados para el
desarrollo docente se escogieron los de pendiente, valle, divisoria, escorrentía, red de drenaje,
zona inundable y deslizamiento.

2. METODOLOGÍA
Para el diseño de la mesa de realidad aumentada se abordó una exhaustiva recopilación inicial
de antecedentes, que permitió valorar diversos aspectos técnicos y logísticos, si bien, como ya se
indicó, la mayor parte de los equipos construidos en otros centros tienen una finalidad divulgativa.
La mesa diseñada cuenta como principal elemento con una caja donde se acopia la arena
que podrá ser modelada por el alumnado. Sobre ella, un sistema gestionado por un software
específico procesa la información recogida por un sensor de infrarrojos (las formas adoptadas
por la arena) y -con un mínimo retardo- proyecta la topografía del relieve mediante curvas de
nivel y una gradación de colores. La metodología seguida para su elaboración se abordó en
tres fases: 1) Preparación de una estructura con caja abierta (100 x 75 cm) para alojar la arena
(aprox. 90 kg), colocando el sensor (Microsoft Kinect 3D de primera generación) en un mástil en
disposición perpendicular y a una altura fija, al igual que el proyector (Fig. 1); 2) Configuración
de un ordenador para procesar y gestionar la información del sensor y el sistema de proyección,
haciendo uso del software bajo Linux distribuido por parte de los desarrolladores del proyecto
original; 3) Comprobación del correcto funcionamiento del sistema y calibrado de la mesa.
La implementación en la docencia se efectuó con los mismos grupos de trabajo fijados
oficialmente para la realización de actividades prácticas, con un máximo de 10 estudiantes por
grupo, que se fijó como límite dadas las dimensiones del equipamiento. Se planificó una sesión
de 1 hora/grupo en cada asignatura seleccionada. En cada caso se planteó que cada alumno/a
desarrollara su propia intervención sobre el equipamiento, mientras que el resto debían de analizar
críticamente la misma.
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Para analizar potenciales mejoras en el proceso de aprendizaje por parte del alumnado se
contemplaron tres indicadores: i) Participación: mediante el registro del número de alumnos
participantes en el proyecto; ii) Aceptación de la iniciativa: a través de la valoración de los
estudiantes respecto esta iniciativa; iii) Conocimiento adquirido: incorporando preguntas de
examen relacionadas con la práctica desarrollada con la mesa de arena.

Figura 1. Construcción del equipo: preparación del cajón, instalación de los dispositivos de adquisición y proyección, secado de la arena
seleccionada, y calibración de la mesa.
Figure 1. Construction of the equipment: preparation of the sandbox, installation of acquisition/projection devices, drying of the selected sand,
and calibration of the sandbox.

3. RESULTADOS
La construcción de la mesa de arena constituye en sí misma uno de los principales resultados del
proyecto. Los retos logísticos se sucedieron durante el montaje del equipo, siendo especialmente
reseñables los problemas de calibración del sensor y de manejo del software, así como las
dificultades en la elección del color y la granulometría de la arena, cuyo porcentaje de elementos
finos condiciona el correcto funcionamiento del sistema de proyección y al de ventilación.
El equipo se construyó y ubicó en un laboratorio docente de geomorfología, dotado del
suficiente espacio para poder distribuir al alumnado en torno al mismo.
Las actividades de aprendizaje, en las que el profesor actuó como guía, se desarrollaron
durante el curso 2016/17 dentro de la asignatura del Grado en Geología ‘Geomorfología’ y de otras
materias del Máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria ‘Investigación
e Innovación en Educación Ambiental’ (Fig. 2). En cada asignatura se utilizó en una sesión de
1 hora de duración para cada grupo de alumnos, una vez se abordaron los contenidos mínimos
necesarios en las sesiones expositivas.
El uso práctico de la mesa no se limitó a la presentación de una capa de información
topográfica, como la totalidad de antecedentes consultados. Así, se investigaron otros usos (Fig.
3): anotación y dibujado interactivo sobre la ventana gráfica del programa, empleo de rampas de
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colores específicos, superposición de imágenes, representación de contactos geológicos, etc.
Esto permitió potenciar la visualización tridimensional de diversos procesos geológicos y, por
tanto, facilitó la asimilación de los conceptos básicos seleccionados: pendiente, valle, divisoria,
escorrentía, red de drenaje, zona inundable y deslizamiento.
La experiencia docente confirmó que el alumnado, tras un exceso de atención inicial y
momentánea al novedoso medio equipamiento –componentes y funcionamiento- centró
rápidamente su atención hacia el objetivo del aprendizaje, en este caso el efecto sobre el relieve
de los procesos geomorfológicos. Cabe destacar la importancia de fijar un guion de trabajo bien
definido con el equipamiento para que no se produzcan distorsiones ante las múltiples posibilidades
que ofrece el mismo. Asimismo, son notables las ventajas que implica la obligación constante de
interaccionar con el equipo, lo que permitió analizar en tiempo real las modificaciones planteadas
por el alumnado al equipo. Describir situaciones iniciales, planificar intervenciones sobre el medio,
prever la evolución o contrastar los resultados, tanto de lo que hace uno como de lo que abordan
otros compañeros, son algunos de los ejemplos del aprendizaje colaborativo alcanzado.
El alumnado participó de forma masiva en las prácticas con este equipamiento, haciendo constar
su satisfacción y receptividad hacia este recurso docente, principales indicadores establecidos al
inicio del proyecto. Asimismo, destacaron el potencial que ofrece la realidad aumentada para
explicar conceptos teóricos y practicar de forma interactiva el aprendizaje, tanto a modo personal,
como abordando tareas en grupo.

Figura 2. Dos de las sesiones de prácticas realizadas con grupos de estudiantes.
Figure 2. Examples of the two practical sessions with groups of students.

Figura 3. Ejemplos de pruebas realizadas: A - Superposición de elementos gráficos; B - Escala de colores para relieves submarinos; C Proyección de un ortofotografía sobre el relieve; D - Simulación, mediante láser lineal, de la intersección entre una capa inclinada y el terreno.
Figure 3. Examples of tests carried out: A - Combination of graphic elements; B - Color scale for underwater terrain; C - Projection of an
orthophotography on the relief; D - Simulation by linear laser of the intersection between a dipped layer and the land.
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4. CONCLUSIONES
La realidad aumentada constituye un recurso docente en expansión, ofreciendo un enorme
potencial en el proceso de aprendizaje en el ámbito de la docencia universitaria. La mesa de
arena construida ha supuesto una innovación docente en su ámbito, habiendo permitido mejorar
la comprensión tridimensional de diversos procesos geomorfológicos, cuyo aprendizaje con
recursos bidimensionales ofrecía conocidas dificultades.
El empleo de este recurso ha resultado plenamente satisfactorio para los actores implicados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las Ciencias de la Tierra: profesorado y,
especialmente, para el alumnado. Éste ha mostrado una excepcional acogida a este recurso que,
además de captar su atención, ha requerido su total interacción, convirtiéndolos en protagonistas
de su propio aprendizaje.
Este equipamiento ha supuesto la primera experiencia docente con realidad aumentada en
la Facultad de Geología de Oviedo y la apertura de una nueva línea de innovación docente, que
podrá continuarse en diversos ámbitos, tanto académicos, como de carácter divulgativo.
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LUDIFICACIÓN EN EL AULA DE CIENCIAS:
CREACIÓN DE UN “PASAPALABRA”
PARA EL APRENDIZAJE BILINGÜE
DE CONCEPTOS GEOLÓGICOS
GAMIFICATION IN SCIENCE: A “PASSWORD”
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RESUMEN:
Las nuevas tecnologías de la información (TICs) se han afianzado en el campo de la educación. La aplicación de entornos educativos cada vez más dinámicos y motivacionales ha impulsado una corriente docente basada en el empleo de
recursos digitales para la enseñanza. De este modo han surgido, en los últimos años, todo un conjunto de herramientas
docentes que contribuyen a dirigir y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y posibilitan una escuela más inclusiva, personalizada y capaz de fomentar, a la vez, el trabajo sobre otras competencias transversales. Con este fin, se ha
diseñado una aplicación que simula el “rosco” del popular programa televisivo “Pasapalabra”. El objetivo propuesto es
contribuir a la incorporación de conceptos geológicos, tanto en castellano como en inglés, en asignaturas de Ciencias
de la Tierra de diversos niveles educativos a través del juego. El desarrollo de competencias basado en los videojuegos, dentro del contexto de la ludificación, fomenta el aprendizaje activo y la adquisición de conocimientos geológicos
mediante el manejo de nuevas tecnologías, a través de medios digitales gratuitos y de fácil acceso. El “rosco” geológico
proporciona, además, una forma de repaso antes, durante y después de cada unidad didáctica, y puede ser utilizado
como elemento evaluador. Este tipo de juegos promueve la motivación del alumnado, dirige el aprendizaje y aumenta la
capacidad de búsqueda de información en alumnos con necesidades especiales.
PALABRAS CLAVE: TICs, Ciencias de la Tierra, Pasapalabra geológico, educación bilingüe, ludificación.
ABSTRACT:
The Information and Communication Technologies (ICTs) have become an essential tool in the field of education. The
integration of educational environments increasingly dynamic and motivational has launched a current tendency based
on the use of digital resources. In recent years, a wide variety of teaching tools have contributed to lead and promote the
teaching-learning process, allowing the development of a more inclusive school, personalized and capable of promoting,
at the same time, the acquisition of transferable skills. For that purpose, we have designed a program that simulates the
popular television program “Password”. The main goal is to contribute to the learning of geological concepts in the Earth
Sciences classroom with games. The development of skills through videogames, within the context of the gamification,
promotes active learning and the acquisition of geological knowledge using new technologies through free and easy to
access digital environments. The “Geologic Password” also provides a way for reviewing knowledge before, during, and
after each teaching unit and can be used as an evaluation method. This type of games improves student´s motivation,
driving of the learning process and increasing the ability to search for information in those students with special needs.
KEY WORDS: Information and Communication Technologies (ICTs), Earth Sciences, Geologic Password, Bilingual Education, Gamification.
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1. INTRODUCCIÓN
La ludificación en el ámbito educativo, término procedente de la traducción anglosajona “gamification”, responde al diseño de juegos para motivar y facilitar la adquisición de conocimientos
en el entorno educativo (Zichermann y Cunningham, 2011; Chapman y Rich, 2017). La aplicación
de este tipo de técnicas ha demostrado ser un método de enseñanza-aprendizaje muy útil en la
educación superior (Contreras Espinosa y Eguia, 2016; Werbach y Hunter, 2012), gracias a la
aplicación de los principios y técnicas propias de los juegos. El uso de juegos constituye un enfoque novedoso y prometedor, no sólo para transmitir y reforzar conocimientos, sino también para
fomentar la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración. Su éxito se ha demostrado en diversas disciplinas en otras universidades españolas (Contreras Espinosa y Eguia, 2016).
Gracias a los juegos se puede aumentar el interés por las ciencias, proporcionando habilidades y
actitudes hacia el método científico, además de fomentar la construcción social del aprendizaje, la
adquisición de conocimientos y el aumento de la motivación (Mendoza et al., 2004; Traxler, 2009;
Brandi-Fernández, 2011).
El recurso de proporcionar un conocimiento basado en la aplicación de características presentes en los videojuegos para la resolución de problemas reales, aumenta la capacidad de descubrimiento del alumnado a través del análisis sobre el funcionamiento de la mecánica del juego. Este
tipo de enseñanza permite simular experiencias y practicar habilidades mediante el desarrollo de
actividades relacionadas con las sensaciones y el comportamiento humano, como la identificación de ciertos roles y estímulos: la gratificación, la empatía, el esfuerzo, etc.
En los últimos años, se ha producido un aumento significativo de actividades vinculadas con
el uso de juegos en educación para la creación de entornos personales de aprendizaje (Burke,
2014; Aznar-Díaz et al., 2017; Romero-Rodríguez et al., 2017). La proliferación de Smartphones
y tabletas, cada vez a edades más tempranas (a partir de los 12 años, 3 de cada 4 niños tiene
teléfono móvil, (INE, 2017)), ha contribuido de manera destacada a su implantación en la población más joven, despertando el interés de investigadores y profesores sobre sus posibles usos e
inconvenientes en el aula (Dicheva et al., 2015; Sandusky, 2015).
Son numerosos los ejemplos que, en los últimos años, han desarrollado ideas potenciales
para la producción de herramientas didácticas digitales en las clases de Ciencias de la Tierra.
Así, por ejemplo, Fernández-Lozano y Gutiérrez-Alonso (2016) en un reciente artículo investigan
sobre el uso y creación de un laboratorio virtual a partir de modelos 3D obtenidos con Smartphones y tabletas. Otros autores han diseñado pdf-enriquecidos, pdf-3D, así como una multitud de
recursos informáticos como Webquest o videojugeos, que permiten trabajar aspectos teóricos y
prácticos sobre la geología, aplicado a distintos niveles educativos (Oliver y López-Nadal, 1997;
Pardo, 2001; Maroto et al., 2008; Aznar-Acosta, 2010).
A pesar de la existencia de numerosas actividades enfocadas en el empleo de las TICs y el
juego, existen muy pocas que puedan ser portables (Gértrudix-Barrio et al., 2014; Esteban Bueno, 2016). La mayoría son complejas de manejar y requieren de su instalación en un determinado
sistema operativo, o con conexión a internet para su descarga y visualización. Esto hace que, en
muchas ocasiones, las posibilidades de emplear estas herramientas con fines didácticos, dentro
y fuera del aula, sean reducidas. En este trabajo se presenta un recurso TIC que puede ser visualizado en diferentes formatos, todos reconocibles desde cualquier ordenador y sin necesidad
de conexión a internet. La actividad se desarrolló para el alumnado de los Grados de Maestro en
Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Cantabria, aunque su uso podría adecuarse al
ámbito de la educación secundaria (ESO y Bachillerato) graduando el nivel de dificultad.
La actividad surge con la idea de motivar y facilitar al alumnado el contacto con la Geología,
haciendo que esta disciplina se pueda enseñar/aprender de una forma lúdica y amena. Se trata
de desarrollar un “Pasapalabra geológico”, esto es, un rosco que emula el popular programa de
televisión y con el cual el alumnado puede tener un mayor contacto. De esta forma, se pueden
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trabajar en el aula conceptos (geológicos) mediante una serie de preguntas, desarrolladas por el
profesor y que aborden los contenidos que marque el currículum correspondiente, que deben ser
contestadas por el concursante, bien de forma individual bien en grupo. Además, los ejemplos
propuestos permiten impartir de forma bilingüe los conceptos geológicos en castellano e inglés, e
introducir comentarios u otros aspectos relacionados con la temática tratada.
Los objetivos propuestos van dirigidos, en primer lugar, a proporcionar un instrumento de ludificación como método didáctico e innovador para la práctica docente, mediante el uso de TICs.
En segundo lugar, la actividad propuesta se centra en el aprendizaje y la motivación del alumnado
de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, para que adquiera conocimientos en
Geología (Ciencias de la Tierra), utilizando las herramientas desarrolladas.
De forma más específica, los objetivos propuestos contribuyen a mejorar determinados aprendizajes como:
- La búsqueda de información sobre el significado de los términos geológicos más frecuentes,
con el fin de poder superar las pruebas.
- El manejo de nuevas tecnologías para adquirir conocimientos geológicos.
- Fomentar el trabajo y potencian el aprendizaje activo, tanto de forma individual como en equipo.
- Potenciar el uso de recursos docentes gratuitos y de acceso libre para todo el mundo.
- Proporcionar un marco de actividades, adaptadas al alumnado, que sirvan para completar
sus conocimientos.
- Facilitar una herramienta para la evaluación, de forma objetiva, de las competencias adquiridas a partir del conteo de aciertos/errores.
- Promover la motivación de los discentes con necesidades especiales en la búsqueda de
información.
Este tipo de herramientas TICs podría ayudar a reforzar conocimientos, aumentando la motivación del alumnado por las Ciencias de la Tierra. Por tanto, podría constituir un recurso de fácil
implantación y gran utilidad para trabajar tanto dentro como fuera del aula.

2. LUDIFICACIÓN EN EL AULA
El diseño de juegos para fomentar el trabajo y la educación ha adquirido en los últimos años
una enorme relevancia. Esta tendencia, iniciada en la década de los años 90, a partir de los
concursos soviéticos y los movimientos de “diversión en el trabajo” –desarrollados por la Administración de Estados Unidos–, introduce nuevos recursos educativos e incluye un gran número
de públicos potenciales (Rughinis, 2013). Nacido como estrategia empresarial para motivar a
los consumidores, el término ludificación fue acuñado en 2002 por Nick Peeling (Marczewski,
2013), quien lo aplicó a las nuevas tecnologías electrónicas, aunque su uso se ha extendido a
otros ámbitos, como la industria, la medicina y la docencia. Son numerosos los videojuegos que
contribuyen a la adquisición de conocimiento en el manejo de máquinas industriales, el pilotaje
de aviones o incluso aquellos orientados a la realización de cirugías o el estudio del interior del
cuerpo humano dentro del ámbito médico. La gran demanda de este tipo de herramientas ha propiciado su rápida incorporación al mundo educativo, ante la necesidad de adaptarse a los rápidos
cambios que sufre nuestra sociedad.
El uso de videojuegos en el aula proporciona a los educandos un gran número de ventajas, al
vehicular la enseñanza de forma amena y divertida, lejos de los entornos tradicionales basados
en el modelo de enseñanza magistral. Es una herramienta con gran capacidad para fomentar la
motivación, contribuyendo al desarrollo de competencias transversales como el pensamiento estratégico y el trabajo colaborativo. Asimismo, aumenta la capacidad para interrelacionar conceptos diversos y potencia el autoaprendizaje, diseñando así el propio itinerario formativo (Paharia,
2010; Martí-Parreño et al., 2016; Simón Martín et al., 2015).
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A pesar de contar con numerosas ventajas, la incorporación de este tipo de actividades en el
entorno educativo se enfrenta a una serie de críticas por la superficialidad del aprendizaje que
proporciona. La simplificación de la dinámica del juego y el mecanismo para establecer puntos,
niveles y premios, aspectos que definen realmente el juego, suponen un tratamiento superficial
e insignificante de la información, más aún cuando estas gratificaciones quedan reducidas al entorno virtual y no a la realidad que vive el alumnado (Robertson, 2010). Aunque la mayor crítica
procede del uso limitante del juego para controlar y dictar el comportamiento del jugador, en un
proceso que, algunos autores, consideran de carácter negativo (Bogost, 2012).
Esta visión, un tanto crítica, ha llevado a la reconceptualización del término y la naturaleza del
juego hacia una mayor sofisticación. Los juegos pueden no reducir la complejidad que abarca
el sistema pedagógico moderno, pero tienen un enorme poder para enseñar (Tulloch, 2014). La
incorporación de reglas establecidas y el trabajo sobre determinadas habilidades que los jugadores no adquieren de forma natural, como el desarrollo de la lógica o la conceptualización de
determinados comportamientos, facilita el aprendizaje mediante la práctica y el establecimiento
de estrategias que promueven la resolución de problemas.
El aumento de actividades y recursos dirigidos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ha alcanzado un gran interés, como demuestra el aumento significativo de entornos digitales
enfocados al uso de videojuegos. Gracias a las nuevas tecnologías se abre un amplio abanico de
posibilidades de creación, especialmente como recursos digitales, gracias a la inmersión globalizada e hiperconectada de la educación hacia un modelo educativo 2.0, impuesto en los últimos
años. El avance educativo a través de nuevas fórmulas de aprendizaje, como el “e-learning” (también llamado aprendizaje no presencial) y el “blending learning” o aprendizaje semipresencial,
incorporan también recursos que permiten controlar y guiar el aprendizaje mediante el uso de
juegos y actividades que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza electrónica (Santos et
al., 2017; Torres-Toukoumidis et al., 2018).

3. METODOLOGÍA
En este trabajo se presenta una aplicación digital basada en el rosco del famoso programa
televisivo “Pasapalabra”. El juego consiste en responder con éxito al mayor número de palabras
en el menor tiempo posible.
El rosco está formado por las 27 letras del alfabeto español y cada una de ellas responde a un
concepto geológico diferente. Los enunciados son variados y se construyen de forma que puedan
referirse a la inicial de la palabra o a una que contenga esa letra:
- “Empieza con la letra…”

- “Contiene la letra…”
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Figura 1. Ejemplo bilingüe de rosco de Pasapalabra para el aprendizaje de conceptos geológicos
en castellano (A) e inglés (B).
Figure 1. Example of Password Application for learning geologic terms:
A) Spanish and English version (B).

El “Pasapalabra” geológico puede construirse en varios idiomas de forma que se trabaja el
bilingüismo en el aula de Ciencias de la Tierra. La Figura 1 muestra dos versiones diferentes del
rosco, en castellano e inglés.
Para la elaboración del rosco se ha utilizado la plantilla creada por Genmagic©, bajo licencia
Creative Commons. A partir de ella, se han realizado las modificaciones necesarias para su aplicación en el aula de Ciencias de la Naturaleza, apartado de Ciencias de la Tierra. La plantilla está
elaborada en Adobe Flash©, que utiliza archivos en formato .SWF (abreviación de Shockwave
Flash). Se trata de archivos que permiten la interactividad a través de su visualización en cualquier plataforma digital. Adobe Flash©, al igual que el resto de programas de la suite Adobe©,
trabaja mediante la creación de capas. Sin embargo, a diferencia de otras aplicaciones, posibilita
la animación de los contenidos mediante la compilación de código fuente ActionScript. Una vez
la plantilla del rosco está creada, es necesario incluir un archivo con las preguntas y respuestas
a la que se llamará desde el script.
El juego sigue el orden alfabético y consiste en escribir la palabra correspondiente a cada
definición presentada. Los aciertos son identificados con fondo verde, mientras que los fallos
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se indican en rojo. Existe la posibilidad de pasar a otra palabra sin escribir la respuesta. En este
caso, la letra mantiene el color azul.
“Pasapalabra” cuenta, además, con una serie de ayudas para los concursantes. La aplicación
indica si falta una o más letras al final de la palabra; proporciona una pista sobre el número de
letras totales que constituyen cada palabra, no permitiendo escribir más que las que realmente
contiene, y proporciona una ayuda ortográfica, al indicar en rojo las letras erróneas o con faltas
de ortografía (Figura 2).
Para la elaboración de las preguntas del rosco se pueden utilizar los distintos diccionarios y
tesauros geológicos existentes en la red. A continuación, se muestra una relación de los utilizados
para crear el rosco, siempre de carácter gratuito:
- Glosario de Geología de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: http://
www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm
- Glosarios de Geología y Geociencias en distintos idiomas de Lexicool: https://www.lexicool.
com/diccionarios-en-linea.asp?FSP=C16&FKW=geologia
- Diccionario de Geología y Ciencias de la Tierra de Oxford: http://www.oxfordreference.com/
view/10.1093/acref/9780199653065.001.0001/acref-9780199653065
- Glosarios de Geología Alpha: https://www.alphadictionary.com/directory/Specialty_Dictionaries/Geology/
Una de las ventajas del empleo de tecnología Flash es la posibilidad de abrir los archivos
.SWF desde un gran número de aplicaciones. A diferencia de muchos recursos TICs, que necesitan de conexión a internet o la instalación de aplicaciones para su visualización, estos archivos
pueden visualizarse desde cualquier ordenador: a través del browser de internet sin necesidad
de conexión a la red, mediante el programa Adobe Acrobat Reader© o con la instalación del plugin de Adobe, Flash Player©. De esta manera se aumentan las posibilidades de que el alumnado
pueda utilizar este recurso desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya que el visionado
se puede realizar mediante tecnologías Smartphone y tabletas, además del ordenador, sin necesidad de instalación de aplicaciones. Esto aumenta la seguridad del usuario y facilita su uso de
forma rápida y efectiva.

4. PASAPALABRA VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE
CONCEPTOS GEOLÓGICOS
El “Pasapalabra” de contenidos geológicos es una actividad de aprendizaje innovadora en el
ámbito de las Ciencias de la Tierra. Favorece el aprendizaje autónomo del estudiante y el empleo de competencias digitales que contribuyen a fomentar la participación de los estudiantes
mediante una metodología activa. Se trata de una herramienta TIC que puede ser de interés para
trabajar sobre aspectos como el aprendizaje personalizado y la inclusión en el aula, adaptado a
las necesidades de distintos grupos de alumnos y grados de conocimiento.
El “Pasapalabra geológico” se plantea como una herramienta que puede contribuir a mejorar
los conocimientos geológicos con los que llega el alumnado a los Grados en Magisterio; herramienta orientada al uso de las TICs en la formación del alumnado y su docencia, que puede favorecer la motivación para descubrir y comprender, de una forma lúdica y divertida, las Ciencias
de la Tierra.
Esta herramienta se encuentra en fase de desarrollo, por lo que está a la espera de analizar
los resultados que se pueden obtener con el alumnado.
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Figura 2. El “Pasapalabra geológico” proporciona una ayuda al concursante: A) si es correcta se ilumina la palabra en verde; B) si no lo es,
se ilumina en rojo, pero señala las letras correctas y su posición; C) también detecta errores gramaticales, como acentos, identificándolos en rojo
y D) si la palabra no tiene la longitud de la correcta, lo indica con el número de letras en forma de interrogación, también en color rojo.
Figure 2. The “geologic password” provides aid to the contestant: A) if the selected word is correct, then it turns green; B) if not, it turns red,
but shows the letters and positions that are correct; C) detects grammar mistakes, such as accents, turning red and D) if the word length is not
correct, password indicates the number of letters as red question marks.

El rosco geológico puede emplearse tanto para la identificación de conocimientos previos del
alumnado como repaso de un tema en particular, al inicio de cada unidad didáctica, o bien para
la evaluación de contenidos al final del mismo. Además, por su flexibilidad, el profesor puede
controlar el ritmo de aprendizaje de los discentes, aumentando o disminuyendo la dificultad de
las preguntas. El contenido puede modificarse según las necesidades del aula. Es de destacar
que la gran mayoría de los recursos educativos relacionados con las nuevas tecnologías no permiten cambios ni variaciones de contenido. Sin embargo, este recurso tiene una gran flexibilidad;
permite trabajar conceptos de una unidad didáctica o un tema en particular, además de existir la
posibilidad de tratar distintos aspectos y temas a la vez, a través de una batería de preguntas.
Por otro lado, este recurso facilitaría el trabajo individual o en grupo. También se podría combinar con otras herramientas TICs como internet, blogs, diccionarios en red, etc., y así facilitar la
consulta y búsqueda para la resolución de cuestiones tratadas en el aula. Asimismo, al tratarse
de una actividad cronometrada, ayudaría al alumnado a seleccionar la información que está buscando. Esto exige la adquisición de conocimientos y habilidades, contribuyendo así a trabajar
aspectos educativos como la transversalidad.
Por otro lado, el propio alumnado puede ser partícipe de su aprendizaje, ya que ellos mismos
pueden crear una batería de preguntas. De este modo, se fomenta el aprendizaje y se potencia
la creatividad, pues es el alumno el que decide la complejidad del juego, ayudando a establecer
criterios de responsabilidad y competitividad que aumenten su participación.
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6. CONSIDERACIONES FINALES
La ludificación, entendida como el empleo del juego para el desarrollo de actividades formativas
en el aula, constituye una herramienta con una gran capacidad para motivar y vehicular el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Su potencial para la aplicación sobre distintos tipos de aprendizaje y
grupos de alumnos le proporciona una gran versatilidad, pudiendo ser empleada antes, durante
y al final de las sesiones en el aula. Además, posibilita el repaso y la evaluación, de una forma
fácil y divertida. El uso de un recurso conocido, como el popular rosco de “Pasapalabra”, para la
adquisición de conceptos de Geología en las asignaturas de Ciencias de la Tierra, puede ayudar
al fomento de la curiosidad contribuyendo a promover la participación. Este tipo de recursos
permitiría trabajar, de forma individual o por grupos, en aspectos transversales, como la búsqueda
de información y el uso de otras tecnologías TICs, herramientas de vital importancia para impulsar
una correcta inmersión bilingüe del alumnado hacia un entorno laboral, que cada día demanda
más conocimiento y aptitudes para desenvolverse en el ámbito digital. Al ser una propuesta aún en
desarrollo, no se tienen resultados clarificadores que permitan realizar una evaluación de la misma.
Aun así, estos autores consideran que se trata de una iniciativa innovadora y eficaz para el aula. La
adaptación a los diferentes niveles educativos permitiría obtener una imagen de los conocimientos
antes, durante y a la finalización de cada unidad didáctica trabajada por los alumnos.
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CONCEPCIONES DEL CAMBIO GEOLÓGICO
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DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
GEOLOGICAL CHANGE CONCEPTIONS IN STUDENTS OF
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RESUMEN:
Se presenta un análisis sobre las concepciones de los estudiantes del máster de Profesorado de Educación Secundaria
de la especialidad de Biología y Geología sobre el cambio geológico. Para su caracterización se incide en su importancia
para entender la idea de tiempo geológico. Como resultado se observa un deficiente conocimiento de la idea de cambio,
que afecta negativamente a la consiguiente asociación con el concepto de tiempo geológico.
PALABRAS CLAVE: cambio geológico, tiempo geológico, profesorado en formación.
ABSTRACT: An analysis is presented on the misconceptions about geological change in students of the secondary education master specialty training in Biology and Geology. For its characterization, it is important to understand the idea of
geological time. As a result, a deficient knowledge about the concept of change, which affects negatively the consequent
association to the concept of geological time.
KEY WORDS: geological change, geological time, teaching trainees.

1. INTRODUCCIÓN
Los procesos geológicos son el producto de la manifestación de energía en un tiempo y en un
espacio o ambiente geológico determinado. Estos tres parámetros, procesos, tiempo y espacio
son las variables necesarias para definir un suceso geológico, unidad elemental de estudio en
Geología (Lillo y Redonet, 1985). La evidencia de la existencia de un suceso geológico y de sus
características queda registrada en estructuras geológicas (fallas, pliegues…), así como en los
materiales terrestres (minerales, rocas y fósiles). El estudio del registro geológico permite determinar las coordenadas proceso, espacio y tiempo, con las que podemos definir un cambio o
suceso geológico.
Las variables espacio y tiempo tienen una alta variabilidad de escala. En lo que se refiere a
la coordenada tiempo, un cambio tendrá un principio y un final, siendo la escala de su duración
extremadamente variable, pudiendo ir desde segundos a miles de millones de años. En relación a
la escala espacial, los procesos geológicos pueden dividirse, por ejemplo, en: locales, regionales
o globales (Vera, 1994).
Existe un creciente cuerpo de investigación sobre cómo enfocar la comprensión del tiempo
geológico en la enseñanza, que abarca desde los niveles elementales de la educación básica
al nivel universitario y profesorado tanto en formación como en ejercicio (ej. Ault, 1982; Ritger
y Cummins, 1991; Marques y Tompson, 1997; Trend, 1998; 2000; 2001; Dodick y Orion, 2003a;
2003b; Libarkin et al., 2007; Marques et al., 2017). Estos estudios muestran que no solo muchos estudiantes de enseñanza obligatoria y universidad, sino incluso profesores en formación
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y en ejercicio, tienen un pobre sentido del cambio geológico. Por ejemplo, solapan eventos
ampliamente separados en el tiempo geológico, como son la existencia de los humanos y los
dinosaurios.
Existe un consenso general al considerar que los estudiantes se sienten más cómodos ordenando eventos tectónicos, paleontológicos o la presencia de un determinado grupo fósil en
una secuencia de tiempo relativa (por ejemplo, Trend, 2001; Dodick y Orion, 2003a; 2003b). En
cambio, las tareas referentes a conceptos de tiempo absoluto son más desafiantes al tener que
salvar las diferencias abismales de escala entre la experiencia humana y las grandes magnitudes
de tiempo geológico (Libarkin et al., 2007).
Una de las dificultades para comprender la inmensidad del tiempo geológico radica en nuestros circuitos neuronales, que nos predisponen a no poder imaginar eventos que pueden ocurrir
a largo plazo (McClure et al., 2004). Esta dificultad se ha tratado de resolver en las aulas a través
de experiencias como el uso de analogías donde se compara la extensión del tiempo geológico
con 24 horas, 365 días o una cinta que rodearía la Tierra. No obstante, quizá no sea lo bastante
efectivo para cerrar la brecha entre nuestra percepción del tiempo humano y el geológico (Dodick, 2007).
Por su parte, Pedrinaci (1993), refiriéndose al concepto de tiempo geológico, distingue cuatro
nociones básicas para poder entender el mismo: el cambio geológico, las facies, la sucesión
causal y la cronología. Cada una de ellas demanda una atención tanto individual como interrelacionada (Sequeiros et al., 1996; Pedrinaci y Berjillos, 1994), por lo que este planteamiento lo
consideramos de especial interés a la hora de trabajar con el alumnado el tiempo geológico. La
concepción de cada concepto y su integración conjunta pueden llevarnos a entender qué significado tiene el tiempo geológico.
La idea de cambio geológico es fundamental para entender el tiempo. Si consultamos la definición de tiempo que hace la Real Academia Española, encontramos que lo define como la duración de las cosas sujetas a mudanza, y también como la magnitud física que permite ordenar la
secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el
sistema internacional es el segundo. Por tanto, es imposible la separación entre el concepto de
tiempo y el de cambio, no existiendo el primero sin el segundo. Del mismo modo, para estudiar
la historia de la Tierra y colocar los cambios de sucesos geológicos es preciso el análisis de los
cambios de facies en las sucesiones estratigráficas locales. A partir de las mismas se puede llegar
a una sucesión cronoestratigráfica global (Reguant y Brusi, 2003).
En el presente estudio nos centramos en el análisis del concepto de cambio geológico que tienen los estudiantes del máster de Profesorado de Educación Secundaria (MAPES) (posibles futuros profesores de la especialidad de Biología y Geología). Pretendemos analizar en qué aspectos
se centran, en si lo definen como cambios en el planeta o si lo asocian a cambios en el registro
estratigráfico. La primera opción indicaría que aceptan que el planeta cambia, pero no refiriendo su
necesario registro en los materiales terrestres, de cuyo estudio se extraería el parámetro temporal.

2. METODOLOGÍA
El análisis se basa en una muestra de 40 alumnos/as del máster del MAPES de la Especialidad
de Biología y Geología de la Universidad de Granada, integrada por 34 graduados en titulaciones
dentro del ámbito de ciencias de la vida (Biología 25, Biotecnología 3, Bioquímica 3, Ingeniero
Agrónomo 1, Farmacia 1, Ciencias y Tecnología de los alimentos 1), 2 de Ciencias Ambientales y
4 titulados de Geología, egresados de diferentes universidades de España (38 casos) y Paraguay
(2 casos). Por su parte, 29 han estudiado la asignatura de Complementos de Geología durante el
MAPES, 23 estudiaron alguna asignatura de Geología durante la carrera y 25 dicen haber estudiado temas de Geología durante la Educación Secundaria.
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Se les propuso la cumplimentación por escrito de un cuestionario antes de tratar la temática
del tiempo geológico en la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de la Biología y Geología del
citado MAPES, y posteriormente al finalizar los estudios de Complementos de Geología por parte
de algunos alumnos/as (29 casos). Dicho cuestionario tenía tres cuestiones abiertas centradas en
el problema del cambio geológico y su enseñanza. Dichas cuestiones son:
Cuestión 1: ¿Qué entiendes por cambio geológico?
Cuestión 2: En la historia de la ciencia hubo grandes dificultades para entender el cambio geológico, ¿a qué crees que fue debido?
Cuestión 3: ¿Cómo podrías implementar en el aula la idea de cambio geológico?
El análisis de las respuestas se hace desde el punto de vista cualitativo, determinándose diferentes categorías en las que se pueden clasificar las mismas de forma deductiva.

3. RESULTADOS
En la exposición de los resultados se describen las respuestas a cada una de las cuestiones.
Al analizar la primera cuestión sobre la definición de cambio geológico se observó que los estudiantes hacían dos tipos de alusiones diferentes. Por un lado, había los que hacían referencia a
cambios concretos, clasificables según una escala espacial (Global y Regional o Local) y temporal (con o sin indicación cronológica de la duración del cambio). Por otro lado, encontramos los
que referían la impresión de esos cambios en el registro geológico, con alusiones al cambio de
facies o a la sucesión estratigráfica.
En la segunda cuestión se diferencian dos categorías: por un lado, los que no contestan o dan
contestaciones ad hoc, y por otro, los que hacen referencia a la dificultad a escala humana de
entender la inmensidad tiempo geológico.
Por último, en la cuestión tercera se diferencian los casos que no saben dar una respuesta,
los que sí lo hacen mediante explicaciones concretas de cambios utilizando dibujos y los que lo
hacen utilizando algún recurso como plastilina o línea del tiempo.

3.1. CUESTIÓN 1: DEFINICIÓN DE CAMBIO GEOLÓGICO

En relación a la primera cuestión se diferencian las respuestas que asocian los cambios a una
escala espacial global de los que lo hicieron a escala local, y se clasifican los casos en los que
hacían referencia al tiempo en sus definiciones y los que no.
En la tabla 1 se recogen las frecuencias de las categorías observadas con el porcentaje referido al total de la muestra.

Escala Global

Escala Regional o Local

Referencia al registro geológico del cambio
No saben
Total

Sin tiempo

Con tiempo

(2) 5%

(4) 10%

(11) 28%

(13) 33%

(10) 25%

No saben

(21) 53%
(6) 15%

(3) 8%

(17) 43%

Total

(3) 8%
(10) 24%

(10) 24%

(10) 24%

(40) 100%

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de las categorías obtenidas al analizar la variable cambio geológico.

Los casos que hacen referencia a cambios a escala global (21 casos) coinciden en su mayoría
en designar cambios en la estructura y composición de la Tierra, pudiendo hacer mención al tiempo geológico o no, dependiendo del caso. Respuestas transcritas de estos casos son:
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Son cambios que se producen en la estructura de la Tierra, como por ejemplo la subducción;
Es una variación en la estructura de la Tierra o alguna de sus capas; Es la modificación drástica
en una parte del planeta como, por ejemplo, la fragmentación del supercontinente la Pangea.
Los casos que refieren cambios a escala local o regional (6 casos), de igual modo, pueden
hacer referencia al tiempo (2 casos) o no (4 casos) en los mismos términos reseñados para los
que lo hacen a escala global. Ejemplos transcritos de las respuestas de los estudiantes son:
Modificación de un ambiente, un terreno, rocas, etc.; Es el proceso de transformación que
sufren las rocas ya sea por erosión o acumulación de sedimentos; Transformación de una roca
ígnea en metamórfica; Estos cambios se hacen a tiempo real, como la erosión que sufre un acantilado.
A su vez, diferenciamos los casos que hacen referencia al tiempo geológico, haciéndolo desde
dos perspectivas, por un lado, los que puntualizan eventos momentáneos y aislados, y por otro,
los que indican una duración del cambio.
En relación a las alusiones al tiempo geológico o no, diferenciamos entre los que lo hacen en
términos de localización a lo largo de la historia de la Tierra o de episodios concretos:
Son cambios ocurridos en la historia de la Tierra; Es aquel que ocurre en un tiempo determinado en un factor geológico como, por ejemplo, la erosión que sufre un acantilado por acción de
las olas.
Otros casos aluden a la duración del cambio: Suelen ser cambios lentos, progresivos y continuos.
Los casos que hacen referencia al resultado de los cambios observable en el registro geológico, coinciden con ser graduados en Ciencias Geológicas, y no utilizan la terminología de cambio
de facies, ni hacen alusiones al tiempo, espacio o proceso que los provocó.
Momento en el que se observa un cambio en el tipo de roca cuando vas andando por el campo, ej. paso de calizas a brechas; Es el cambio que se produce en algún factor geológico como
puede ser el cambio de una roca a otra en una secesión; Cambio que se da cuando en un lugar
pasa de haber un tipo de roca a otra.
Por último, un importante número de casos confiesan no saber a qué se refiere el término
cambio geológico, no contestan o lo hacen en términos de respuestas ad hoc, siendo algunas
transcripciones de estas respuestas las siguientes:
No lo sé, sinceramente; Geología es la ciencia que estudia la Tierra, estudia la estructura, el
contenido.

3.2. CUESTIÓN 2: DIFICULTADES HISTÓRICAS PARA ENTENDER EL CAMBIO
GEOLÓGICO
Al analizar las respuestas encontramos algunos casos que no contestan (3 casos) y otros que
dan contestaciones ad hoc para salir del paso (16 casos). Entre estas respuestas es destacable un
buen número de casos que aluden a la falta de conocimientos o escasez de avances tecnológicos.
Algunos ejemplos de estas respuestas son los siguientes:
Necesidad multidisciplinar de entender este; La falta de conocimientos sobre el tema; A la
falta de medios tecnológicos; A que al no conocer lo que había pasado años atrás, no podían dar
explicación a los cambios, además de la dificultad que supone estudiar algo así; Al creacionismo
y considerar que todo había sido creado por Dios; A que no se conocía la Tectónica de Placas; A
que no hay consenso en la definición del mismo.
El resto de respuestas (21 casos) hacen alusiones a la dificultad del ser humano de comprender
cambios que se producen lentamente y que son inapreciables para nosotros en la escala humana.
Destacamos que, en este grupo, se encuentran las contestaciones de los graduados en Ciencias
Geológicas. Ejemplos de las respuestas de esta categoría son:
A que es muy lento, teniendo que tener una visión muy amplia de la historia de la Tierra; A que
el tiempo en geología es muy distinto al que entendemos las personas, cuesta entender unos
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cambios que tardan millones de años y que por tanto no se ven; A que los cambios geológicos
tienen un marco temporal tan dilatado que en comparación con nuestra esperanza de vida es
difícil apreciar que ocurran.

3.3. CUESTIÓN 3: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA DE LA IDEA DE CAMBIO
GEOLÓGICO

Un importante número de estudiantes (20 casos) confiesan no saber implementar en el aula
la idea de cambio geológico. El resto de estudiantes dan respuestas alusivas a la formación de
montañas o de un océano (11 casos), a cambios provocados por la erosión en un acantilado o
en un río (5 casos) o a cambios por fallas (2 casos). Es destacable que estas implementaciones
se enmarcan en planteamientos didácticos donde el profesorado explica el concepto de modo
magistral, incluso en algunos casos diseñan dibujos explicativos de cómo lo expondrían al
alumnado (Figura 1).

Figura 1. Dibujos explicativos que utilizarían los futuros profesores de Educación Secundaria
para explicar la idea de cambio geológico al alumnado.

Por su parte, otros estudiantes (2 casos) introducen alguna propuesta un poco más
innovadora a las anteriores, desde el punto de vista metodológico y también coinciden
con el entendimiento de la idea de cambio interrelacionada con otros conceptos
como tiempo geológico o sucesión causal de estratos. Es destacable que estos dos
casos son graduados en Ciencias Biológicas. La transcripción de las respuestas es la
siguiente:
Construir una escala lineal de tiempo proporcional al cambio geológico y con las
diferentes edades geológicas; Reproducción en plastilina de diferentes estratos.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio nos acercan a las concepciones que tienen los estudiantes del
MAPES de la especialidad de Biología y Geología sobre el cambio geológico y si lo asocian a
su necesaria conservación en el registro geológico para poder estudiar el tiempo geológico. De
este modo, algunos estudios argumentan que la perspectiva temporal de la Geología, y con ello
el entendimiento de los cambios, es crucial, por ejemplo, para desarrollar modelos adecuados
para la sostenibilidad futura de nuestro planeta (Gould, 1987; Frodeman, 1995). En este sentido,
comprender la influencia que puede tener una perspectiva histórica de los procesos geológicos
para la economía o la política podría concienciar a los ciudadanos sobre los desastres naturales,
los efectos de la construcción de embalses que se colmatan en un corto periodo de tiempo, el
cambio climático, entre otros. Deberíamos dedicar más esfuerzo a enseñar a los estudiantes a
pensar sobre el futuro, utilizando el pasado geológico como guía.
En cuanto a los futuros profesionales de Educación Secundaria en la especialidad de Biología
y Geología, detectamos un abrumador desconocimiento de ideas básicas en Geología. Consideramos fundamental que el profesorado tenga una cultura científica y geológica aceptable para poder hacerse cargo de las asignaturas de su especialidad en Educación Secundaria y Bachillerato.
No obstante, somos conscientes de que la muestra del presente estudio es pequeña y que debe
profundizarse en la temática utilizando diversos instrumentos de recogida de datos, para alcanzar
un mayor grado de entendimiento de las dificultades detectadas.
Una idea que nos preocupa para el futuro de la enseñanza de las Ciencias Geológicas es lo
que denominamos “biogeoesquizofrenia”, que definimos como la desconexión en el pensamiento
de los individuos entre lo biológico y lo geológico, sin considerar la estrecha relación entre ambas
ciencias. Nos planteamos si un futuro profesor de Biología y Geología puede tener una idea acertada de cómo funciona el planeta sin la interconexión de ambas disciplinas, lo que nos lleva a la
siguiente y preocupante cuestión: ¿puede un futuro profesor de Biología y Geología desconocer
conceptos tan fundamentales de las Ciencias Geológicas como el de cambio o el de tiempo geológico? Ponemos como ejemplo la teoría de la evolución biológica, que sería inexplicable sin la
existencia y la comprensión del tiempo “profundo” o tiempo geológico (Delgado, 2014).
Por último, nos unimos a las manifestaciones planteados por diferentes investigadores como
Frodeman (1995) o Cervato y Frodeman (2012) argumentando que la perspectiva temporal de la
geología es crucial para desarrollar modelos adecuados para la sostenibilidad futura de nuestro
planeta.
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RESUMEN:
En este trabajo se presentan los recursos educativos generados en la última década por uno de los grupos de innovación educativa de la Universidad Complutense de Madrid, compuesto por Geólogos y Biólogos. Se aporta la descripción
de los contenidos y la forma de acceso a los recursos. Todos ellos pueden emplearse en las actividades docentes
preuniversitarias y universitarias. También permiten la generación de nuevos materiales de profesores e investigadores
externos al grupo que presenta esta comunicación.
PALABRAS CLAVE: Geología, recursos educativos, geoimágenes, Reduca, modelos 3D.
ABSTRACT:
We present the educational resources generated, in the last decade, by one of the educational innovation groups of the
Complutense University of Madrid. The group is composed by Geologists and Biologists. The description of the contents
and the way to access the resources are provided. All of them can be used in pre-university and university teaching activities. They also allow the generation of new materials from professors and researchers outside the group that presents
this communication.
KEY WORDS: Geology, educational resources, geoimages, Reduca, 3D models.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la actividad docente y el proceso de formación son inseparables del uso de
los recursos disponibles en Internet. Para ello es esencial la utilización de fuentes fidedignas
con contenidos adecuados que aseguren la veracidad de la información. Lo óptimo es acceder
a fuentes generadas por instituciones que avalen los materiales que aportarán el conocimiento
a los estudiantes, es decir páginas oficiales de centros educativos, centros de investigación o
sociedades científicas.
La Universidad Complutense de Madrid tiene una amplia experiencia en el desarrollo de recursos didácticos, que promociona y subvenciona a través de proyectos de innovación educativa.
En este trabajo se presentan tres recursos destinados específicamente a la enseñanza de la
Geología.

2. RECURSOS EDUCATIVOS
A continuación, se presentan tres recursos educativos: 1. Geoimágenes, banco de imágenes
de Geología, 2. Reduca (Geología), revista electrónica de contenidos docentes, y 3. Modelos 3D,
página con modelos en tres dimensiones de Cristalografía.
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2. 1. GEOIMÁGENES

Es un banco de imágenes específico para la materia de Geología depositado en la web: http://
www.inedupro.com/geoimagenes/ (Fig. 1).
Las imágenes se vuelcan y se gestionan desde las cuentas personales que se solicitan a
través de la aplicación. Proceden de la labor realizada durante años por numerosos docentes,
alumnos y aficionados. Las fotografías ofrecidas para su descarga en este Banco de imágenes
son propiedad de sus respectivos autores, y sólo ellos son los responsables de autorizar cualquier uso no contemplado en los términos y condiciones especificados en el Banco de imágenes.

Figura 1. Portal de Geoimágenes.
Figure 1. Website of Geoimages.

Cada una de las fotografías incluye los datos del autor e información complementaria. La
utilización de las imágenes es gratuita para todos aquellos proyectos docentes, investigadores o
divulgativos no comerciales, incluyendo Internet. Para poder utilizar libremente cualquier imagen
del banco, es necesario que ésta no sea alterada, que se mantenga el copyright que aparece en
ellas, que se cite su procedencia y la dirección web del banco. En caso de precisar imágenes de
mayor calidad o desear utilizarlas para fines comerciales de cualquier tipo, es preciso contactar
con el autor de cada fotografía que, como propietario del copyright, establecerá las condiciones
particulares para utilizarlas con fines comerciales.
Para su mejor acceso, las imágenes están ordenadas en las siguientes categorías y subcategorías: Planeta Tierra (África, América, Asia, Europa, Oceanía), Aguas subterráneas y superficiales, Peligros y catástrofes naturales, Tierra y salud (Medioambiente), Clima y atmósfera, Recursos naturales, Poblaciones, Estructura de la Tierra, Océanos, Suelos, Tierra y Vida (Evolución,
fósiles y procesos biológicos), Materiales geológicos (Minerales, Rocas, Sedimentos), Planetología, Tiempo geológico (Arcaico, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, Actualidad) y
Geología desde el aire. Además, las imágenes están relacionadas con palabras clave, incluidas
por los propios autores, lo que facilita su búsqueda y ubicación en varias temáticas (Fig. 2).
Geoimágenes se ha generado siguiendo el modelo del banco Bioimágenes, (http://www.bioimagenes.com), de la Facultad de Biología de la UCM.
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Figura 2. Categorías y subcategorías del Banco de imágenes.
Figure 2. Categories and subcategories of the Image Bank.

2. 2. REDUCA (GEOLOGÍA)

Esta revista (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia) (Fig. 3) surgió de la necesidad general de los profesores universitarios de transformar su material docente en publicaciones formales con ISSN y de la inexistencia de revistas electrónicas que publicaban este tipo de
contenidos. La revista se ajusta a los criterios de calidad de Latindex, con evaluación por pares de
los trabajos, y publica contenidos en una gran variedad de formatos: texto con ilustraciones, animaciones, vídeos y sonido, dando cobertura a todas las necesidades editoriales de los docentes.
La revista acepta trabajos con contenidos didácticos, tales como guiones teóricos y prácticos,
conferencias, cursos, presentaciones para clases, itinerarios didácticos, etc. Otro de los objetivos
de la revista es permitir la publicación de los trabajos realizados por los estudiantes. Al alumnado,
la publicación formal de sus trabajos le ayuda a encarar una actividad importante de su futura vida
profesional y le proporciona un mérito en sus incipientes currículos; a los profesores les facilita el
empleo de este recurso en cursos académicos posteriores y les ayuda a estimular el interés y la
colaboración de sus estudiantes.
La publicación formal, en abierto y gratuita, favorece el empleo generalizado de los recursos
educativos generados, con gran esfuerzo y reconocida calidad, por toda la comunidad docente.
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Figura 3. Portal de la revista Reduca (Geología).
Figure 3. Website of the journal Reduca (Geología).

En la actualidad se han publicado trabajos relacionados con las temáticas siguientes: Cristalografía, Fundamentos de Geología, Geología de campo, Geología Estructural, Geología Regional,
Itinerarios didácticos, Mineralogía, Paleontología, Petrología Sedimentaria, Prácticas de campo y
Tectónica (Fig. 4).

Figura 4. Acceso a los artículos por temáticas de la revista Reduca (Geología).
Figure 4. Access to articles by themes of the journal Reduca (Geology).
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2. 3. MODELOS 3D

El empleo de los modelos en 3D es una herramienta muy útil para la enseñanza de la Cristalografía. Aprovechando la existencia de dos escáneres 3D en la Universidad Complutense, se
generó una web con los modelos básicos cristalográficos (http://www.inedupro.com/cristalografia/) (Fig. 5).

Figura 5. Acceso a la página web de los modelos cristalográficos.
Figure 5. Website of the crystallography models.

En ella se han incluido los siguientes apartados: Historia, Elementos de la cristalografía morfológica, Las formas cristalinas: sus nombres, Sistemas de referencia: cruces axiales, Concepto de
simetría: elementos de simetría, Simetría de rotación y de reflexión: planos y ejes, La inversión: el
centro de inversión y Los ejes de inversión. Estos apartados representan los conceptos básicos
para introducirse en el mundo de la Cristalografía.
Todos los apartados cuentan con iconografía que facilita la comprensión de los conceptos y
que puede ser empleada como material didáctico.
Lo más destacable del contenido de esta web son los modelos básicos cristalográficos generados en 3D http://www.inedupro.com/cristalografia/Modelos3D.htm. Para facilitar el acceso se
han incluido como un objeto manejable por el usuario y como un video para las personas que no
tengan posibilidades de manejo de archivos tridimensionales.
Además, se dispone de numerosas fotografías de la importante colección de modelos cristalográficos de cerámica de Jean Baptiste Romé de L´Isle (s. XVIII) del departamento de Mineralogía
y Petrología (UCM).
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3. CONCLUSIONES
La disponibilidad de recursos educativos en Internet es enorme, pero de toda esa información,
se deben de seleccionar aquellos materiales que acrediten su calidad docente. La publicación de
contenidos docentes en una revista electrónica sujeta a revisión por pares, asegura la fiabilidad
de sus contenidos. La forma asequible y atractiva en la que están expuestos los materiales de las
páginas web Geoimágenes y de la revista Reduca, además de constituir un material docente de
gran interés para los profesores de las materias geológicas en los diferentes niveles educativos,
constituye un recurso de divulgación de la Geología para el público en general.
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RESUMEN:
Los profesores tienen muchas posibilidades para generar por si mismos los recursos docentes adaptados específicamente para sus materias. Tiene la ventaja de emplear exactamente lo que se requiere para un objetivo concreto en lugar
de tener que adaptar de forma parcial lo que se encuentra en Internet. La tecnología y la informatización de la información nos permiten crear nuestros propios recursos sin que sea necesario para ello grandes presupuestos. Por otra parte,
el trabajo, el esfuerzo y el tiempo empleado en ello pueden reflejarse en nuestros currículos.
PALABRAS CLAVE: Geología, recursos educativos, publicaciones, edición materiales, currículo.
ABSTRACT:
Teachers have many possibilities to generate for themselves the teaching resources tailored specifically for their subjects. It has the advantage of using exactly what is required for a specific objective instead of having to partially adapt
what is found on the Internet. Technology and the computerization of information allow us to create our own resources
without the need for large budgets. On the other hand, the work, the effort and the time spent in it can be reflected in our
curricula.
KEY WORDS: Geology, educational resources, publications, material edition, curriculum.

1. INTRODUCCIÓN
Los recursos educativos forman una parte importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Tanto los estudiantes como el profesorado navegan por la Red en busca de materiales que
les sirvan de soporte para la actividad docente. Hay millones de páginas en Internet en las que
encontrar información, casi sobre cualquier tema pero, a pesar de ello, no siempre se solucionan
nuestras búsquedas de la forma que deseamos. Toda la información ofrecida en la Web no está
contrastada y se corre el riesgo de aprender información errónea y puede que no exista el material que se ajusta exactamente a nuestras necesidades por muchos motivos.
Lo que resulta claro es que, a pesar de la globalización de la información y la mejora de nuestras vidas al tener tantísimo conocimiento al alcance de la mano, todos los profesores generamos
nuestros propios materiales docentes. Esto supone una gran dedicación de tiempo y esfuerzo
que casi nunca es valorado como mérito para el desarrollo de nuestras carreras académicas.
La publicación de resultados científicos siempre ha estado muy regulada y con numerosas
posibilidades, sin embargo la del material didáctico se ha visto casi siempre limitada a la edición
de libros de texto, por lo que los profesores han estado produciendo materiales didácticos que se
han terminado perdiendo, ya que no tenían posibilidades de ser editados formalmente.
La informatización del conocimiento ofrece una maravillosa oportunidad para suplir esta carencia. En este trabajo se pretende ofrecer algunas alternativas, de alcance mayoritario, que pueden

235

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
aplicarse específicamente en la enseñanza de la Geología. Este trabajo se basa en la experiencia
de la publicación de artículos en la revista Reduca (http://www.revistareduca.es/) y en las posibilidades tecnológicas derivadas de las publicaciones electrónicas. Como su línea editorial es el
modelo de nuestra exposición, es necesario aclarar que la división en series de Reduca no es
una cuestión fija, sino que éstas se van a ampliando a medida que los autores mandan sus aportaciones. La innovación es un proceso que no debería verse limitado por estructuras estáticas;
por ello el consejo editorial decidió en su momento el generar un espacio abierto que ofreciera
a los autores la posibilidad de concretar las temáticas de sus trabajos, para incluirlos en series
específicas adaptadas a sus casos, aunque no figuraran en la revista en el momento de envío de
sus trabajos.

2. PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS
Las revistas electrónicas facilitan la publicación formal de los materiales docentes del profesorado, de manera que pueden incorporar los trabajos como méritos en el currículum. La difusión
de los resultados es directa a través de cualquier navegador y está al alcance de todos los usuarios de Internet. El esfuerzo realizado por los profesores es mucho más rentable, puesto que los
beneficiarios no se limitan a los estudiantes matriculados en sus centros sino a cualquier persona
interesada por ellos. También es posible que obtengan el reconocimiento de su trabajo ya que
cuando se emplean sus recursos, obligatoriamente se tienen que citar las fuentes.
Cuando se genera un recurso propio se tiene la posibilidad de hacerlo basándose en el material con el que cuenta el profesor, en los programas específicos de las asignaturas que imparte y
en su forma personal de transmitir el conocimiento.
La extensión de los manuscritos, la cantidad y la calidad de la iconografía no tienen las limitaciones de publicaciones en papel sometidas a grandes costos de edición. Tampoco existe el
inconveniente de tener que limitarse a texto e imágenes. Los trabajos editados son de fácil almacenamiento en soporte electrónico y de fácil difusión a través de la Red, al contrario de los
trabajos en papel que requieren espacio considerable y una distribución más cara y compleja.
La publicación formal, en abierto y gratuita, favorece el empleo generalizado de los recursos
educativos generados, con gran esfuerzo y reconocida calidad, por toda la comunidad docente.
Como se carece de la costumbre de la publicación de los materiales docentes, no se suele
considerar que todo lo que se genera durante la actividad académica, puede llegar a constituirse
como una publicación. ¿Qué se puede publicar? A continuación ofrecemos una propuesta de
alternativas que podrían consolidarse como publicaciones en alguna revista electrónica con fines
docentes, este es el caso de Reduca (http://www.revistareduca.es/) (Fig. 1)

2. 1. APUNTES TEÓRICOS

Lo más obvio son los apuntes teóricos que se elaboran para ser proporcionados a través de
los Campus Virtuales. La mayoría de las veces, estos textos acaban arrinconados en ellos o en
repositorios institucionales, estando al alcance de cualquier usuario, sin que se respeten ni la autoría ni los derechos de autor de los profesores o, lo que es peor, que terminen siendo publicados
por personas sin escrúpulos.
El mayor inconveniente en estos casos, a la hora de su posible publicación, está relacionado
con la iconografía. Redactar un texto está al alcance de cualquier docente y prácticamente todos
lo hacen, pero la elaboración de las imágenes suele ser una tarea a la que pocos se enfrentan.
Obviamente esto es un limitante poderoso a la hora de que los docentes publiquen sus propios
textos. La utilización de figuras de otros autores debe regirse por las leyes de protección de los
derechos de autor, al igual que pasa con las fotografías. La ventaja de la informatización y de la
difusión de contenidos a través de la Red es que muchos están ya disponibles bajo varios tipos
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de licencias de Creative Commons, que conceden ciertos “derechos básicos” como el de distribuir
la obra con copyright, sin cargo, siempre que sea sin uso comercial.

Figura 1. Portal de la revista Reduca.
Figure 1. Website of the journal Reduca.

La única limitación no es esa sino que, aunque obtengamos el permiso para incorporarlas a
nuestros textos, no siempre reflejarán exactamente lo que queremos mostrar y esto mediatiza
nuestra producción. Si es posible encontrar una alternativa para la iconografía, publicar los textos
de las materias que imparte el profesor sería óptimo para estudiantes y docentes. Una de las posibilidades que podría aplicarse es la de contar con la colaboración de estudiantes con capacidades artísticas, que se impliquen en la publicación y se encarguen de confeccionarlas. Les serviría
como parte de su formación al mismo tiempo que enriquecerían sus currículos.
En el caso concreto de la Geología podrían publicarse trabajos con conceptos teóricos de
una asignatura, que sería el equivalente a un libro de texto, o a una parte concreta de la materia. En algunos casos se puede ahondar en conceptos teóricos de relevante actualidad. Como
ejemplos concretos se pueden citar los artículos publicados en Reduca, Vol. 2, Núm. 3 (2010):
Serie Petrología Sedimentaria (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/
view/14), Vol. 2, Núm. 6 (2010): Serie Tectónica (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/17), Vol. 3, Núm. 1 (2011): Serie Tectónica (http://www.revistareduca.
es/index.php/reduca-geologia/issue/view/51), Vol. 3, Núm. 3 (2011): Serie Paleontología (http://
www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/69) y Vol. 6, Núm. 4 (2014): Serie
Geología Estructural (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/126).
Estos trabajos han sido elaborados por profesores que investigan con reconocimiento internacional en estas temáticas, además de constituir un recurso didáctico es un proceso directo de
difusión de la Ciencia.
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2. 2. APUNTES DE LAS PRÁCTICAS

Los guiones de las prácticas de laboratorio suelen ser generados por casi todos los profesores
para sus asignaturas. Esto no siempre ocurre con los de teoría, pero se da de forma masiva con
los de prácticas.
En el caso de la Geología, algunas de las prácticas se basan en el estudio de materiales depositados en los departamentos con ese fin y los guiones de un profesor concreto se adaptan a
su disponibilidad. Casi todos ellos han sido adquiridos gracias al esfuerzo continuado de muchos
profesores a lo largo de generaciones; muchos de ellos son irreemplazables y constituyen colecciones de importante valor. Reduca, Vol. 2, Núm. 1 (2010): Serie Geología Estructural (http://www.
revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/11), Vol. 2, Núm. 4 (2010): Serie Fundamentos de Geología (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/15), Vol.
3, Núm. 4 (2011): Serie Mineralogía (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/70), Vol. 5, Núm. 1 (2013): Serie Petrología Sedimentaria (http://www.revistareduca.es/
index.php/reduca-geologia/issue/view/106), Vol. 6, Núm. 3 (2014): Serie Mineralogía (http://www.
revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/125) y Vol. 7, Núm. 1 (2015): Serie Petrología Sedimentaria (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/136).
En los trabajos sobre las prácticas se incluyen conceptos teóricos necesarios para la comprensión del material práctico, en los que se incluyen fotografías de los objetos a reconocer así como
el planteamiento y resolución de problemas prácticos.
La difusión de esos guiones incluyendo imágenes del material que se muestra en los laboratorios tiene grandes ventajas, una de las más importantes es que los profesores se ven compensados, de alguna manera, por el gran esfuerzo de adquisición y preparación de los materiales.
Significa también una puesta en valor de los materiales depositados en las colecciones de los
laboratorios de prácticas y del patrimonio de las instituciones docentes.

2. 3. GUÍAS ILUSTRADAS

El material de las colecciones docentes también podría ser objeto de publicaciones a modo de
guías ilustradas. Existen varias posibilidades, la más sencilla es la de presentar tantas imágenes
como se desee, rotuladas, a modo de descripción precisa de cada ejemplar. Este tipo de trabajos
permite a los estudiantes el estudio y la preparación de los exámenes de prácticas accediendo al
material que observaron en el laboratorio ya que pueden seguir trabajando con él a través de las
publicaciones.
De la misma manera se pueden generar trabajos en los que se describen elementos de un
área geológica concreta, con conceptos teóricos para entender los gráficos, incluyendo fotografías del paisaje y su interpretación mediante esquemas o rotulación de las propias imágenes.
Reduca, Vol. 1, Núm. 1 (2009): Serie Geología Regional (http://www.revistareduca.es/index.php/
reduca-geologia/issue/view/6).

2. 4. ARCHIVOS INTERACTIVOS

Otra posibilidad muy interesante basada en colecciones es la de generar archivos interactivos
en los que los usuarios rellenan rótulos de las características de cada objeto y reciben la corrección de su sugerencia, por lo que pueden emplearlos a modo de sistema de autoevaluación.

2. 5. GUÍAS ILUSTRADAS DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS

Las salidas de campo también pueden ser objeto de publicaciones. Ejemplo de ello son las
guías ilustradas de los lugares en los que los estudiantes hacen sus prácticas de campo. Los
alumnos pueden llevar el archivo digital durante la visita a la zona, lo que redundará en un mejor
aprovechamiento de la salida. Del mismo modo se pueden publicar itinerarios geológicos de localidades interesantes. Reduca, Vol. 2, Núm. 2 (2010): Serie Geología de campo (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/12), Vol. 6, Núm. 2 (2014): Serie Itinerarios
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Didácticos (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/124), Vol. 7, Núm.
2 (2015): Serie Itinerarios Didácticos (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/137) y Vol. 8, Núm. 1 (2016): Serie Prácticas de campo (http://www.revistareduca.es/
index.php/reduca-geologia/issue/view/147).
Este tipo de artículos son beneficiosos para estudiantes de Geología, pero también para cualquier persona interesada en la materia que desee sacar más provecho a sus excursiones por las
localidades descritas. No hace falta recalcar que estas guías también son de gran utilidad para
los Geoparques.
Estos itinerarios también pueden organizarse dentro de las ciudades, ya que siempre hay
en ellas elementos relacionados con la Geología, como los tipos de rocas que se emplean en
arquitectura y los fósiles que contienen. Reduca, Vol. 6, Núm. 1 (2014): Serie Fundamentos de
Geología (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/122).
Obviamente pueden ser útiles para un público más mayoritario, sirviendo como un sistema
extensivo y económico de difusión y divulgación de la Geología.

2. 6. PÓSTERS DIDÁCTICOS

A pesar de que, en la actualidad, es posible encontrar todo tipo de información a través de la
Red, la existencia en las aulas de carteles representativos con información docente sigue siendo
muy útil. No es fácil encontrarlos o son demasiado costosos, por lo que una buena alternativa
es que sean generados por los propios profesores. Al igual que ocurre con el resto del material
creado por los docentes, el esfuerzo de su realización debería verse recompensado y estar al
alcance de la comunidad docente.
Su impresión en papel, para explotación comercial, puede ser costosa, de dificultosa comercialización y poco compensatoria para que sea llevada a cabo por el profesorado; normalmente
deberían realizarla ilustradores profesionales.
Pero hay una buena alternativa que es la publicación de posters didácticos elaborados por los
propios docentes a través de las revistas electrónicas. La ventaja de este sistema es que se puede generar un archivo, que sea imprimible en tamaño de poster, para que los centros docentes
interesados en ellos procedan a su impresión en formato papel. Reduca, Vol. 2, Núm. 5 (2010):
Serie Paleontología (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/16).
Es posible aplicar este mismo criterio para la iconografía de los textos docentes. En el portal de
las revistas electrónicas pueden incluirse archivos complementarios en los que las figuras que se
seleccionen estén accesibles en un tamaño adecuado para su impresión en papel y, por lo tanto,
pueden colocarse en las aulas y centros docentes como recursos educativos.

2. 7. EXÁMENES DE AUTOEVALUACIÓN

Las actividades de autoevaluación están consideradas como una buena herramienta para el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos docentes, sobre todo en el tipo de enseñanza on-line, preparan exámenes para que los estudiantes los realicen a través de los Campus Virtuales
con este fin y se ha demostrado que son verdaderamente eficaces.
Algunos profesores están dispuestos a incluir algunas pruebas evaluadoras a modo de publicaciones formales en revistas electrónicas, con el objetivo de ser empleadas con este fin.

2. 8. CONGRESOS

La asistencia a congresos forma parte de las actividades profesionales de profesores y científicos. Tras la finalización del evento, las presentaciones se publican en actas extraordinarias o
en revistas especializadas.
Cada vez está más extendida la organización de este tipo de eventos para que los estudiantes aprendan todo lo relacionado con ellos, por lo que lo lógico es incluir también el proceso de
edición. El problema que se plantea es que los resultados no tienen el nivel suficiente como para
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ser publicados en revistas científicas. Una buena posibilidad es la de promocionar este tipo de
publicaciones en revistas electrónicas de carácter docente, en las que se refleja específicamente
la fuente de las aportaciones.
A los alumnos, la publicación formal de sus trabajos, les ayuda a encarar una actividad importante de su futura vida profesional y les proporciona un mérito en sus incipientes currículos; a los
profesores les facilita el empleo de este recurso en cursos académicos posteriores y les ayuda a
estimular el interés y la colaboración de sus alumnos.

2. 9. CONFERENCIAS

La gran mayoría de los docentes, a lo largo de su carrera profesional, dictan todo tipo de
conferencias, charlas o clases en cursos de toda índole. El esfuerzo dedicado a su preparación
es considerable, pero suele limitarse a un público muy restringido y apenas se considera como
mérito curricular. Su publicación, a través de una revista electrónica, permite la difusión de sus
contenidos y su inclusión en el currículum como mérito evaluable complementario.

2. 10. EXPOSICIONES VIRTUALES

Organizar una exposición es una tarea ardua, muchas veces limitada a temáticas concretas.
La posibilidad de hacerlo, en modo virtual mediante una publicación electrónica, es una alternativa
real mucho más simple, permanente y al acceso de todos los docentes. Una de las posibilidades
sería que fueran, incluso, organizadas por los propios estudiantes y que el resultado concluyera
con un trabajo que incorporar en sus currículos.

2. 11. MODELOS 3D

La Geología es una de las disciplinas en la que la capacidad espacial juega un enorme papel,
pero los estudiantes tienen algunos problemas para trabajar con ello. El empleo de los modelos
en 3D representa una herramienta muy útil para la enseñanza de alguna de sus materias como,
por ejemplo, la Cristalografía, (http://www.inedupro.com/cristalografia/)
La generación de modelos en 3D es compleja, precisa de escáneres costosos, personal entrenado para su manejo y el posterior proceso de las imágenes, o una formación sólida en programación en 3D. Es una tarea que conlleva enormes cantidades de tiempo y dedicación.
La posibilidad de publicar los modelos generados por docentes innovadores a través de una
publicación electrónica facilitaría su reconocimiento y su difusión.

2. 12. MATERIALES ESPECIALES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Un porcentaje de los estudiantes que acceden a las aulas tienen algún tipo de discapacidad
y necesitan materiales docentes especiales para ellos. Se pueden citar dos ejemplos de generación de estos materiales. El primero de ellos es la enseñanza para invidentes de la Cristalografía,
Reduca, Vol. 3, Núm. 2 (2011): Serie Cristalografía (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/53)
El segundo es la generación de un lenguaje específico para las personas con discapacidad
auditiva y sin habla. Este tema ha sido abordado por un grupo de innovación educativa en el que
participa la primera firmante de esta comunicación, que estableció en lenguaje de signos los términos específicos de las materias básicas relacionadas con la Biología. El resultado, en formato
de vídeos, es fácilmente publicable para hacerlo extensivo a través de revistas electrónicas. Esto
mismo podría ser aplicado para la Geología.

2.13. METODOLOGÍA DE ESTUDIOS PRÁCTICOS

En algunos estudios se precisa de una metodología determinada que dominan los especialistas en la materia, pero que no siempre es fácil encontrarla lo suficientemente desarrollada, como
por ejemplo los métodos aplicados en los trabajos de investigación de las tesis doctorales. A la
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hora de publicar los resultados en las revistas científicas, el apartado de metodología está muy
limitado y no es posible aclarar con el suficiente detalle los procedimientos a seguir. Aprender a
aplicar metodología también es una forma de enseñanza. La posibilidad de publicar los capítulos
metodológicos con toda la amplitud deseada es buena alternativa en la formación de los jóvenes
investigadores. Reduca, Vol. 4, Núm. 1 (2012): Serie Geología Estructural (http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-geologia/issue/view/92).

3. CONCLUSIONES
El trabajo realizado por los profesores preparando sus propios recursos docentes puede transformarse en publicaciones electrónicas que añadir a sus currículos y difundirse por la comunidad
docente, para que puedan ser aprovechados por el mayor número posible de personas interesadas.
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Experiencias de
éxito para fomentar
vocaciones en las
ciencias de la Tierra
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LEARNING EXPERIENCES IN THE UC SENIOR PROGRAM
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RESUMEN:
En los últimos años, el interés por el aprendizaje en todas las fases de la vida ha impulsado la creación de los denominados Programas Senior o Universidad de la Tercera Edad. Se trata de planes educativos, ofertados por las universidades
españolas y destinados al público adulto, que tienen como objetivo la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje
no formal. En estos programas, las Ciencias de la Tierra tienen un papel minoritario. El reducido número de horas y
la falta de una estructura general, dificulta el aprendizaje del alumnado, que en la mayor parte de los casos carece de
conocimientos previos. En este trabajo se presenta una experiencia educativa centrada en promover el aprendizaje significativo desde un punto de vista constructivista y colaborativo. El objetivo marcado fue elaborar un corte geológico con
alumnos sin conocimientos previos o muy limitados, a partir del aprendizaje de aspectos teórico-prácticos de la geología
impartidos en el aula. El uso de nuevas tecnologías facilitó la asimilación de conceptos a través de la interpretación
tridimensional de las distintas formas geológicas y su representación cartográfica; además, la experiencia fue completada con una actividad de campo en la que se visitaba el corte geológico realizado. Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto el interés y la demanda de las Ciencias de la Tierra por los adultos, así como la necesidad de reestructurar
adecuadamente los planes formativos para que puedan proporcionar un conocimiento integral y más práctico.
PALABRAS CLAVE: Programas Senior, geología, aprendizaje significativo, educación adultos, educación permanente.
ABSTRACT:
In the last few years, lifelong education has actively promoted the foundation of the so-called Senior Programs or 3rd Age
University. These education plans are offered to the adult audience by Spanish Universities in order to create non-formal
learning-teaching contexts. Within these programs, Geology holds a secondary role. The reduced number of teaching
hours and a poor organization involve students learning, which often lacks previous knowledge. This paper presents an
educative experience focused on significative learning from a collaborative and constructivist perspective. The main goal
was the production of a geological cross-section without previous geologic knowledge from training the theoretical and
practical fundamentals. New technologies aimed at the acquisition of new concepts through the 3D interpretation of different geological structures and its cartographic representation. Moreover, the teaching experiencing was completed with a
fieldtrip activity based on the proposed cross-section. The results suggest the interest and demand of geology for adults,
as well as the need for adequately re-structure the education programs to provide thorough and practical knowledge.
KEY WORDS: Senior Programs, geology, significant learning, lifelong education, adults education

1. INTRODUCCIÓN
El incremento de la expectativa de vida a lo largo del último siglo ha producido importantes
cambios socioculturales en nuestra sociedad. Esta revolución tiene como protagonistas a las
personas mayores por su importante labor social (Findsen y Formosa, 2016). El acceso a la educación para estas personas que acumulan, por otro lado, un gran número de horas de aprendizaje
informal, es necesario para su correcta inclusión social, el desarrollo de sus capacidades y una
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participación activa en la esfera social, que les permita afrontar los cambios culturales, evitando
así la exclusión (Sarrate-Capdevila y Pérez de Guzman, 2005). Sin embargo, no basta con que
se brinde acceso a los servicios educativos existentes; es importante crear entornos educativos
que reconozcan y apoyen todo tipo de aprendizajes y experiencias vitales en esta etapa de la
vida (UNESCO, 1999; Lara, 2014). En este sentido los programas europeos de educación para
adultos, nacidos en Francia en la década de los años 70 del siglo pasado (Villar et al., 2006), han
adquirido una entidad propia dentro de los llamados Programas Senior o Programas Universitarios de Mayores (PUMs), cumpliendo con una importante labor social y educativa destacada por:
- Continuidad del aprendizaje y la formación académica a lo largo de toda la vida.
- La ampliación y actualización de los conocimientos y las habilidades técnicas.
- Generando un enriquecimiento íntegro de la persona a través de las relaciones sociales.
- Contribuir a reforzar las relaciones intergeneracionales.
El actual sistema educativo centra gran parte del esfuerzo educativo por la transmisión del
conocimiento en Ciencias de la Tierra en la ESO y el Bachillerato. Sin embargo, en los últimos
años se vienen desarrollando toda una serie de acciones innovadoras encaminadas a fomentar el
aprendizaje dentro de los planes de formación para adultos, los denominados Programas Senior
(Field, 2001; Sárrate-Captdevila y Pérez de Guzmán, 2005; Castaño-Carrasco, 2009; Navarrete y
Martínez, 2011). Su implantación en nuestro país surge con el objetivo de proporcionar una educación general y no formal al público adulto (Malglaive, 1991; Bermejo, 2010; Fernández-García
et al. 2014). En general, los alumnos que asisten a estos cursos cuentan con escasos conocimientos de base geológica, lo que, unido al limitado número de horas y la estructuración de los
programas, dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este trabajo se describe una experiencia educativa llevada a cabo con un grupo de 18
alumnos del Programa Senior de la Universidad de Cantabria, en el marco de la asignatura titulada “El Planeta Tierra, cómo funciona”. En esta materia, que está basada en clases teórico-prácticas, se propuso la resolución de un corte geológico de una pequeña zona, muy familiar para
el alumnado, que se acompañó posteriormente con una visita al campo de cara a identificar la
estructura geológica analizada en el aula.

2. EL AULA DE GEOLOGÍA PARA ADULTOS
2.1. EL PLANETA TIERRA, CÓMO FUNCIONA

El Programa Senior de la Universidad de Cantabria (UC) se inició en el año 2009 con la finalidad de atraer al público mayor a la Universidad. La titulación consta de 4 cursos académicos compuestos por asignaturas obligatorias, optativas, invitadas, cursos monográficos y viajes académicos. La oferta educativa se compone de asignaturas correspondientes a ramas de conocimiento
diversas: Humanidades, Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Ciencias Experimentales,
Ciencias de la Salud y Medio Ambiente, Idiomas Modernos, etc.
La asignatura de 2º curso “El planeta Tierra, cómo funciona” está integrada dentro del área de
Ciencias Experimentales y junto con la asignatura Geología de campo y otra de 3º curso, “Geología y Sociedad”, constituyen las 4 únicas asignaturas que profundizan en el conocimiento de las
Ciencias de la Tierra.
En este trabajo se plantea un análisis de la asignatura optativa “El planeta Tierra, cómo funciona”. La asignatura consta de 2 créditos (20 horas) y entre sus objetivos cabe destacar:
• Proporcionar a los alumnos una visión global actualizada sobre el estado del conocimiento
científico del planeta Tierra.
• Mostrar los principales procesos terrestres responsables de la dinámica interna y externa del
Planeta, así como sus interrelaciones.
• Proporcionar una visión sinóptica de la evolución de la vida y del clima en la Tierra.
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• Proporcionar a los alumnos conocimientos para reconocer e identificar las propiedades de
minerales y rocas.
Durante el curso, las clases están repartidas en una sesión semanal de 1h y 30 minutos, en la
que se alternan clases teóricas y prácticas. En las clases prácticas se plantean tres actividades,
una apoyada en el uso de nuevas tecnologías digitales, otra sobre la elaboración de un corte
geológico de una zona de interés y una tercera relacionada con la visita de campo de los puntos
singulares del corte geológico realizado.

2.2. EXPERIENCIA ACTIVA

Las clases teóricas se centran en conceptos básicos sobre Ciencias de la Tierra. Por ejemplo,
en el Tema 2 se describen los principios básicos de la geología (Horizontalidad, Superposición,
Uniformismo, etc.) siempre desde un punto de vista histórico, para cautivar al alumnado. En el
Tema 3, se estudian las principales estructuras tectónicas (pliegues, fallas), para posteriormente
ver su representación cartográfica durante las actividades prácticas. Para ilustrar cada tema se
utilizan diversos recursos como los vídeos o las presentaciones de Powerpoint. De esta manera
se contextualiza el aprendizaje mediante recursos próximos al alumnado con una retroalimentación mediante pregunta-respuesta que deben responder.
Por ejemplo:
- La proporción de oxígeno en la troposfera actual alcanza el 21%. ¿Es constante esta cantidad a lo largo de toda la atmósfera? ¿Por qué?
- ¿Por qué la zona occidental de la península ibérica contiene una mayor proporción de metales preciosos, como el oro o la plata?
- ¿Qué diferencia existe entre cambio climático global y el llamado “efecto invernadero”? ¿Son
lo mismo?
- El sondeo más profundo realizado para conocer el interior terrestre está situado en la península de Kola y alcanza 12 km. ¿Por qué crees que no se pudo llegar a mayor profundidad?
Asimismo, se llevaron a cabo varias actividades dirigidas al trabajo autónomo y grupal del alumnado:
Actividad 1
Los temas de teoría son apoyados con textos que sirven para realizar algunas de las prácticas
propuestas, como la participación de los alumnos en un foro ―actividad grupal―, a través de la
plataforma Moodle. Esta actividad consiste en la elaboración de un resumen con el contenido
más importante de una noticia del periódico y sobre un periodo geológico seleccionado por cada
uno de los alumnos. El docente es el encargado de comentar cada propuesta del alumnado proporcionando retroalimentación a los comentarios e incluyendo algún ejemplo de relevancia de
cada periodo escogido. De esta forma, se trabaja sobre el tiempo geológico de una manera activa
y estimulante para los alumnos. Las noticias más impactantes o que causan un mayor interés son
tratadas de forma breve durante el inicio de la siguiente sesión. Este ejemplo se lleva a cabo en
dos sesiones de duración.
Actividad 2
La actividad práctica principal está dirigida a la elaboración de un corte geológico de la zona
Santander-Costa Quebrada. El objetivo principal es que los alumnos puedan conocer la información que proporciona un mapa y comprender el significado de los distintos colores y tramas, así
como su correspondencia con las distintas unidades geológicas, que tienen su expresión tridimensional en profundidad.
El corte seleccionado es elegido por la proximidad geográfica con el alumnado, al proceder
todos de la ciudad de Santander y sus alrededores. Además, este ejemplo sirve para acercar una
nueva temática: el geoturismo, a través del estudio del parque geológico de Costa Quebrada, el
cual representa una iniciativa de la sociedad civil para dotar a este territorio costero, con un valor
paisajístico, geológico y natural, de una estrategia de desarrollo socioeconómico y cultural sostenible (http://parquegeologicocostaquebrada.com).
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La actividad propuesta es iniciada en primer lugar con unas nociones teóricas básicas sobre
cartografía, topografía y mapas topográficos mediante Powerpoint, apoyado con recursos TICs.
En este caso, se utiliza la aplicación VisibleGeology®, gratuita y con numerosos ejemplos didácticos sobre topografía y cortes geológicos que pueden ser modificados por el profesor (Figura 1).
Este programa permite visualizar diferentes estructuras geológicas con representaciones topográficas variadas. Además, proporciona al profesor libertad para generar sus propios ejercicios
en tiempo real y la incorporación de diferentes opciones a través de ejemplos proporcionados
por la aplicación o planteados por el profesor. Los alumnos realizan, además, 3 perfiles topográficos sobre un mapa topográfico inventado y dos reales, que son resueltos durante parte de una
de las sesiones. El resultado de los perfiles topográficos reales se les muestra en la aplicación
Google-Earth para que puedan observar las similitudes y diferencias, facilitando así el proceso de
autoevaluación del alumnado mediante la comparación de los resultados.
A partir de este punto se proporcionan unas nociones básicas de cartografía geológica mediante el uso de mapas reales y la aplicación VisibleGeology® (Figura 1, 2A y 2B), indicando el
significado de los colores y los símbolos más representativos (buzamiento, falla y pliegues). Para
la elaboración del corte real se simplifica la topografía y los datos geológicos necesarios para llevar a cabo el trabajo; se proporcionan las dos Hojas Geológicas de la Serie MAGNA del Instituto
Geológico y Minero de España para Santander y Torrelavega (Figura 2A). También se les proporciona un perfil topográfico sobre el que se realiza posteriormente el corte geológico.
Actividad 3
El objetivo de esta actividad es mostrar al alumnado algunos conceptos vistos en el aula y su
interpretación tridimensional, a partir de la información contenida en el mapa geológico. Para ello,
se realiza una salida de campo para mostrar la estructura geológica sobre la que han trabajado
durante el curso, donde los alumnos aprenden el método de trabajo científico en campo, basado
en la observación de los buzamientos y otros datos de interés geológico. Sobre el perfil geológico
realizado se van analizando las diferentes unidades geológicas incluidas en el mismo. De esta
forma el alumnado puede observar los cambios que se producen en el buzamiento a lo largo de
la estructura que forma el sinclinal de Santander-Costa Quebrada.

Figura 1. Herramienta VisualGeology© a través de la cual se analizan distintas formas de relieve a partir de las curvas de nivel
en tres dimensiones (A). B) Estratos afectados por una falla normal. C) Representación de un pliegue anticlinal y D) visualización
de los buzamientos en los flancos de un anticlinal.
Figure 1. Visualgeology© learning tool showing the analysis of different relief structures and their topographic representation in 3-dimensions (a).
b) Strata affected by normal faulting. c) Anticline fold representation and d) Visualization of anticline flanks dip direction.
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Finalmente, para concluir este conjunto de actividades, se realiza una encuesta de 20 preguntas a todos los alumnos participantes con el objetivo de analizar la metodología planteada y las
necesidades que presentaba nuestro alumnado (Figura 3A).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La experiencia de combinar teoría, práctica y campo con alumnos mayores ha mostrado unos
resultados satisfactorios desde el punto de vista académico. Tras la realización de la encuesta,
se observa que la mitad del alumnado (50%/9 alumnos) no tenían conocimientos previos de Geología (Figura 3B), algo que ya se conocía desde un principio. Además, el 55% de ellos cursan
por vez primera una asignatura de Ciencias de la Tierra. Entre los temas que más gustaron al
alumnado, el vulcanismo, la formación del planeta, la Tectónica de Placas, el tiempo geológico o
la minería son los más seleccionados. Aunque todos consideran necesario una mayor profundización en algunos temas complejos, como la Tectónica de Placas o el interior del planeta.
El apoyo de las clases mediante el uso de nuevas tecnologías (TICs) contribuyó a mejorar el
aprendizaje y aumentó la motivación del alumnado, especialmente durante las clases teóricas.
Aunque los alumnos consideran que herramientas para el análisis del relieve, como Google Earth,
no suponen una ayuda significativa para visualizar la topografía, según indicó el 55,5% del

Figura 2. A) Mapa geológico y perfil de la costa de Santander propuestos en la actividad. B) Interpretación de los cortes geológicos realizados por
los alumnos de la línea transecta A-B mostrada en A).
Figure 2. A) Proposed geological map and cross-section across the Santander coast. B) Geological cross-sections carried out by students along
A-B line shown in A).
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alumnado, que no considera que le haya ayudado a entender la representación del relieve mediante un perfil topográfico.
La novedad de incorporar actividades prácticas supuso un reto apasionante tanto para los estudiantes como para los propios profesores de la asignatura. A medida que aumentaron su conocimiento, los alumnos fueron adquiriendo habilidades para obtener un resultado final satisfactorio.

Figura 3. Resultados numéricos de la encuesta realizada tras la finalización del curso.
Figure 3. Poll results obtained at the end of the course.
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Así, el 83% del alumnado (15 alumnos) nunca habían visto antes un mapa geológico y ninguno
de ellos había realizado antes un perfil topográfico, por lo que esta asignatura les ha permitido
conocer estas herramientas de uso cotidiano en Geología. Durante el desarrollo de las prácticas
se han podido observar algunos aspectos de interés, que pueden contribuir a mejorar el planteamiento de futuras actividades, proporcionando una mayor atención al carácter personalizado de
la educación dirigida a nuestro alumnado. Una de las dificultades a las que se hizo frente durante
el curso fue la conectividad digital para todos los alumnos, ya que muchos tenían problemas para
desenvolverse en la red. Por otra parte, la elaboración del corte geológico permitió observar las
siguientes dificultades entre el alumnado (Figura 2):
- Problemas para plasmar buzamientos cuando los símbolos del mapa quedan alejados de la
línea de corte. No relacionan la continuidad de la capa con su buzamiento. Aunque se les explicó la existencia del llamado “buzamiento aparente”, en esta práctica no se tuvo en cuenta,
para simplificar el trabajo.
- Diferencias en los espesores de capa. Dificultad para entender que los espesores deben
mantenerse constantes salvo interrupciones por la presencia de fallas, etc.
- Continuidad de los estratos cuando sólo aparecen en un lado del sinclinal.
Los datos de la encuesta nos indican que, además, el alumnado presenta dificultades a la hora
de situarse sobre el perfil y trasladar las distintas capas sobre el mismo. Como aspecto positivo
de la experiencia, cabe decir que, todos los alumnos consideran de utilidad conocer el significado, de un mapa geológico y haber podido entender mediante el corte geológico su significado a
través de la interpretación de la posición y buzamiento de los estratos. A pesar de ello, reconocen
que es una actividad que entraña cierta dificultad y que el tiempo disponible era insuficiente para
poder asimilar mejor la información.
Asimismo, la actividad de campo permitió resolver dudas y observar de manera directa la estructura trabajada en el aula, contribuyendo así a reforzar los conocimientos y a visualizar, de una
manera global, lo visto durante el curso.

4. CONCLUSIONES
Las Ciencias de la Tierra tienen una escasa presencia en los Programas Senior y un reducido peso en el currículo de los programas de formación para adultos, donde se transmiten,
fundamentalmente, conocimientos teóricos y de escasa aplicación práctica. Su aprendizaje
se encuentra condicionado por el limitado número de horas y la escasa estructuración de los
temarios.
Sin embargo, pueden contribuir de forma destacada a proporcionar un conocimiento genérico
integral, que permita poner en contexto la realidad del alumnado con respecto al mundo que le
rodea. En este acercamiento, las nuevas tecnologías (TICs) suponen un importante apoyo a la
hora de fomentar la participación y la motivación, aunque no son indispensables, especialmente
para un colectivo que vive alejado, en general, del mundo digital.
La incorporación de actividades colaborativas, dirigidas a lograr un aprendizaje significativo
sobre el conocimiento científico de la dinámica terrestre, a través de los procesos y formas que
operan en él, proporciona una visión global de nuestro planeta. Por todo ello, introducir actividades que fomenten la participación del alumnado resulta de gran interés para despertar su motivación, de manera que contribuya a trabajar sobre los objetivos marcados en la asignatura. La
formación a través de las actividades y las salidas de campo tienen una gran demanda y dan la
oportunidad de fomentar el trabajo grupal y el aprendizaje significativo. Asimismo, si queremos
potenciar la socialización de las personas mayores a través de las interrelaciones personales que
pueden surgir en el aula, debemos establecer escenarios que puedan contribuir a facilitarla. Así,
las actividades grupales y de campo adquieren un valor fundamental en los Programas Senior,
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constituyendo una herramienta de gran potencial para la transmisión de conocimientos en las
asignaturas de Ciencias de la Tierra.
Mantener la actividad y las ganas de aprender de los mayores garantiza su aprendizaje y su
socialización, haciendo de nuestros alumnos personas menos dependientes en el aula y en la
vida. Fomentar, a su vez, un aprendizaje activo y colaborativo entre adultos contribuye también
a formar personas que envejezcan activa y saludablemente, autónomas y capaces de afrontar la
realidad sociocultural cambiante que vive nuestra sociedad en pleno siglo XXI.
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ABSTRACT:
Fieldwork activities could be important strategies for the outdoor learning of Geology, as a complement of the practical
hands-on of minerals, rocks, fossils and models. They have been increasingly used in the last years, by teachers and
students of different grades, and planned in line with the formal teaching taught in the classroom and contextualized
with themes adopted by the national curricula of Natural Science. Our purpose is to explore an Iberian context of cooperation, using examples of outcrops with analogous stratigraphic contexts of the same age, and closely related facies,
fossils and palaeoenvironments, to develop these outdoor activities around concepts of stratigraphy, sedimentology and
palaeontology. Two Cenomanian (Upper Cretaceous) sections with fossiliferous marine carbonate units (Figueira da Foz,
in Portugal, and Tamajón, in Spain) have been chosen, due to the many stratigraphic and palaeontological characteristics
they have in common, allowing students to understand that despite distance, both geographical areas can be compared,
as they shared contemporaneous flora and faunas and a common overall palaeogeography, when the Iberian microplate
was extensively flooded by shallow warm seas.
KEY WORDS: fieldwork, sedimentary geology, stratigraphy and palaeontology, didactic activities, Iberian cooperation.
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RESUMEN:
Las actividades de trabajo de campo pueden ser importantes estrategias para el aprendizaje al aire libre de la Geología, como un complemento a las prácticas de seminario de minerales, rocas, fósiles y modelos. Cada vez más, en
los últimos años, son utilizadas por profesores y estudiantes de diferentes grados, y planificadas de acuerdo con la
enseñanza formal de aula y contextualizada con los temas adoptados por el currículo nacional de Ciencias Naturales.
Nuestro propósito es explorar un contexto Ibérico de cooperación, utilizando ejemplos de afloramientos con contextos
estratigráficos análogos estrechamente relacionados por tener la misma edad, facies, fósiles y paleoambientes, para
desarrollar actividades de campo en torno a conceptos de estratigrafía, sedimentología y paleontología. Se han elegido
dos secciones Cenomanienses (Cretácico Superior) con unidades fosilíferas de carbonato marino (Figueira da Foz, en
Portugal, y Tamajón, en España) Debido a las grandes similitudes estratigráficas y paleontológicas, permite a los estudiantes comprender que a pesar de la distancia, ambas áreas geográficas son comparables, ya que compartieron flora
y fauna contemporáneas en una paleogeografía general común, cuando la microplaca Ibérica estaba extensamente
inundada por cálidos mares poco profundos.
PALABRAS CLAVE: trabajo de campo, geología sedimentaria, estratigrafía y paleontología, actividades didácticas,
cooperación Ibérica.

1. CHOOSING FIELDWORK TO TEACH AND LEARN GEOLOGY
There is a common idea amongst many teachers and related participants in the educational
process that fieldwork is an important strategy for the practical learning of Geology. Moreover, it
can be considered as a valuable approach to complement the daily lessons, where many theoretical concepts arise to the student with a certain degree of complexity and abstraction (e.g.,
Pedrinaci et al., 1994; Marques et al., 1996; Marques & Praia, 2009). The geological discovery
of didactic landscapes and outcrops for educational purposes is not a recent invention of modern
pedagogues. It has been regularly used by teachers with naturalistic sensibility and spirit of observation for many years, as an addition to the practical hands-on of minerals, rocks, fossils and
models available at the school laboratory of Natural Science (e.g., Bargalló, 1934) as well as in a
museological context or in centers for experimental Science. By this way, outdoor trips and practices stand out as a relevant and somewhat specific facet of the art of teaching Earth Sciences,
which has much contributed to the academic development of many generations of students coursing the consecutive schooling degrees.
During the last decades, these activities have been gradually implemented in the Portuguese and Spanish basic and high-school educational settings and have constituted very appealing
strategies with quite positive results in the holistic construction of student knowledge, especially if
planned in line with the formal teaching taught in the classroom and contextualized with themes
adopted by the national curricula of Natural Science.
It is known that the practical and experimental activities are of great importance in Geology, since they allow a proximal connection with objects, contexts and geological landscapes at different
scales. They also help to mitigate abstractions inherent to taught concepts that involve time, space
and dimensions of processes, allowing the student to solve problems that can reach higher cognitive levels. In parallel, they significantly contribute to the acquisition of competences on: (1) the
history of Earth and Life; (2) the cycle of rocks and the organization of the Earth system; (3) the external and internal geodynamics; (4) the nature and structure of the planet; (5) the occurrence and
typology of geological hazards; (6) the diversity of raw materials and geological resources; and
(7) the natural heritage and geodiversity as a conservationist perspective for future generations.
It is also recurrent their development within the transversality that characterizes the interconnection between Science, Technology, Society and Environment (STSE), as a methodological
way to contribute to citizenship education and to inspire responsible attitudes in the student, in a
perspective of literacy improvement and approach to scientific knowledge and sustainable development.
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In this sense, fieldwork strategies allow a close access to geological scenarios that otherwise,
would be far from the space of the Natural Science laboratory and only accessible through schematic representations, figurations, movies and analogic models. The quality of a field trip will be
determined by its structure, learning materials, teaching method and by the ability to learn directly
through a concrete interaction with the environment (e.g., Orion & Hofstein, 1994). For its effective
implementation, it is advisable to follow a constructivist approach with a sequential methodologic
development, as the one proposed in the works of Orion (1993, 2001). This kind of organized
approach towards the field class practices have been widely tested and experimented for educational research purposes, with very overall positive results, mainly by increasing the familiarity of
the learning setting or by reducing “novelty space” factors of the field trip.
This encouraging background justifies why they are being used today by many Portuguese
and Spanish teachers, which manage to overcome many logistic difficulties, including the large
extension of the curricula and some lack of knowledge concerning the local and regional geology,
and make field activities with their students a reality. It is interesting to realise that the same kind
of sensibilities and problems are found in both sides of the border, side to side with many resemblances between the curricula of Earth Science adopted in the two countries, and a geological
environment with many contexts in common.
Our purpose is to explore this proximity through the development of cooperation strategies
between Iberian teachers, where fieldwork in the Cenomanian of Figueira da Foz (Portugal) and
Tamajón (Spain) (Fig. 1) will be used as a tool to share experiences amongst them and their
students. Knowing that many field trips involve concepts of stratigraphy, sedimentary rocks, structures and fossils, our proposal focuses on the selection of Portuguese and Spanish outcrops
with analogous stratigraphic contexts of the same age, and closely related facies, fossils and
palaeoenvironments. The development of practical activities in this outdoor background, will allow
students to transpose their local observations to regional and interregional scales, as a way to understand better the principles of stratigraphy and didactic aspects of the palaeogeographical and
geodynamic evolution of Iberia.

2. CHOOSING THE IBERIAN CENOMANIAN AS A SHARED STRATEGY
The Cenomanian Stage (Upper Cretaceous, ca. 100.5 to 93.9 M.y.) is one of the most interesting intervals of Earth history for educational purposes. Besides its highly diverse palaeoenvironments inhabited by dinosaurs and many other “exotic” living beings that inspire children’s
imagination, together with a worldwide natural garden where the first flowering plants made their
first appearance, this major subdivision of Late Mesozoic times was characterized by a strong
greenhouse effect and very effective sea-level rises of eustatic origin, which resulted in worldwide
marine transgressions and flooding of large areas of the continental shelves.
During the Cenomanian, the emerged lands of the Iberian microplate were reduced to a minimal extend, and several basins with warm-water Tethyan carbonate platforms were developed
through its continental margins and northeast interior. As best examples of these warm shallow
seas, the West Portuguese Carbonate Platform and the Iberian Basin stand out, because of their
geographical extension, diversity of facies and faunas (Segura et al., 2014). The former of these
tectono-sedimentary units locates in the onshore sectors of the West Iberian Margin, across the
Estremadura and Beira Litoral ranges of west central Portugal, and the second one corresponds
to the Iberian Through, an intraplate basin located between the Hesperian and the Ebro massifs,
whose materials nowadays occupy large areas of the northern, central and southeastern Spain.
Both Portuguese and Spanish basins record an impressive set of carbonate and mixed carbonate-siliciclastic rocks exposed in dozens of outcrops with abundant invertebrate assemblages,
yielding a large diversity of macro and microfossils, and many ichno- and vertebrate sites. This
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setting will allow Iberian teams of geologists and palaeontologists to cooperate in successful activities. By this way, several topics as the following could be explored for educative intervention:
Low deformed tabular strata with wide lateral persistence of marine facies. This allows ideal
conditions for the field observation of sedimentary rocks, structures and bedding, together with
activities based on the interpretation of basic stratigraphic principles (e.g., superposition, lateral
continuity, original horizontality, inclusion and cross-cutting relations) and unconformities (e.g.,
angular inconformity, disconformity and paraconformity); Relative abundance of ammonites and
other groups of stratigraphic fossils common to both basins. These materials can be used to demonstrate the principle of faunal succession, evolutionary patterns and the irreversibility of fossil
record, as well as the basic exercise of stratigraphic correlation.
High abundance and diversity of common benthic invertebrates, many of them with close living
representatives. This is typical of the carbonate platform beds, and it allows a diversity of field activities based on the collection and taxonomic classification of fossils with the help of rudimentary
dichotomic keys. It can also allow to explore the concepts of fossil of facies, taxonomic uniformitarianism, analogy and functional morphology adapted to the reconstruction of palaeoenvironments
and to the palaeoecological analysis of ancient communities and ecosystems.
Besides these attributes, several outcrops of the West Portuguese Carbonate Platform and
the Iberian Through are especially relevant for the introduction of activities related to history of
Science and geological heritage, which are preconized in the curricula and school manuals, and
proved to be useful for the understanding of concepts and theories. In fact, some of these field exposures have been studied for more than a century and a half, since the beginning of stratigraphic
studies in the Iberian countries, and a few faunas are known since the Enlightenment (Callapez
et al., 2013). Additionally, some of these Portuguese and Spanish outcrops are in course of being
classified as geosites for heritage purposes, due to their remarkable attributes and singularities,
as in the two following examples.

3. CHOOSING FIGUEIRA DA FOZ AND TAMAJÓN AS DIDACTIC
SECTIONS
The Portuguese section of Figueira da Foz (Fig. 1B, D) is located near the coastal town of the
same name, in front of the Mondego river estuary and very close to the entrances of the A14 and
A17 highways. Local accessibility is excellent, including a direct access to Coimbra and Aveiro,
as well as to the main itineraries to the Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro border, and then to Salamanca and Madrid, at the distance of six hours by bus. The main available exposures are found
in two old quarries (Salmanha), where the Cenomanian marine beds are recorded by the Costa
d’Arnes Formation (Rocha et al., 1981). The 65 meters thick of the stratigraphic succession consists of 14 fossiliferous units (beds “B” to “O”) with diverse ammonite faunas and highly abundant
fossils of benthic invertebrates with Tethyan affinities, ranging from the middle Cenomanian to the
lower Turonian (e.g., Soares, 1980; Callapez, 1998, 2008; Barroso-Barcenilla et al., 2011).
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Figure 1. Geographical and Geological context of Figueira da Foz (Beira Litoral, Portugal) and Tamajón (Guadalajara, Spain).
A – Geographical location of both sections in the context of Iberia. B-C – Geological maps of Figueira da Foz and Tamajón, showing the main
stratigraphic intervals and tectonic structures. D – Local view of the upper Cenomanian fossiliferous beds outcropping in the Salmanha quarry
(Figueira da Foz), taken during a didactic field trip. E – Panoramic view NE-SW of the middle Cenomanian-lower Turonian succession of Tamajón,
with its main lithostratigraphic units.
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From a historical point of view, this “classical” section has been early studied since 1849, by
Daniel Sharpe (1806-1856). However, its knowledge is inseparable of the Swiss geologist Paul
Choffat (1849-1919) from the Portuguese Geological Survey, who fully described the stratigraphic
beds and fossils, including a remarkable recognition of the Vascoceras ammonite faunas, representative of the Vascoceratidae, one of the main Upper Cretaceous cephalopod families (Choffat,
1898; Barroso-Barcenilla et al., 2015).
The Spanish section of Tamajón (Figure 1C, E) is located in Guadalajara, approximately 1 hour
away from the northeast of Madrid, and combines high scientific, educational and divulgative values (Barroso-Barcenilla et al., 2016, in press.). Its Cenomanian interval reaches 40 meters thick,
being included into the Utrillas (Aguilar et al., 1971), Villa de Vés (Vilas et al., 1982) and Picofrentes (Floquet et al., 1982) formations.
The Utrillas Formation shows a sandy ferruginous crust, corresponding to the base of a middle-upper Cenomanian coastal channel, an extraordinary concentration of vertebrate tracks, among
which numerous sets of two to five isolated digit impressions (“swim tracks”) and, at least, two
trackways referred to crocodyliforms, and a single tridactyl footprint probably produced by a theropod dinosaur. It exhibits also several long epichnial grooves revealing sharp direction changes (up
to 90º) which seem to correspond to the fish fin trace Undichna unisulca (Segura et al., 2016). The
upper Cenomanian part of the Picofrentes Formation shows a high richness and diversity of molluscs and other invertebrates (see below), together with osteichtian and chondrichthyan fishes,
and marine reptiles, among many other fossil remains (Meléndez-Hevia, 1984; Barroso-Barcenilla
et al., 2016, in press.).
The palaeontological setting of both sections has yielded several dozens of species, including
land plants and algal remains, scleractinian corals, bryozoans, brachiopods (a single taxon),
molluscs (many bivalves, gastropods and ammonites, and a single nautiloid), serpulid annelids,
echinoderms (regular and irregular echinoids), and fish remains (Figure 2). They include the
index fossils Neolobites vibrayeanus and Vascoceras gamai (Figure 2J-K), beside many other
fossils of facies suitable for palaeoenvironmental reconstructions. Many representatives of these faunas are also conserved in Portuguese and Spanish institutions and partially available in
public exhibitions.

4. CHOOSING SHARED OUTDOOR ACTIVITIES
The planning of these activities in both sections should be adapted to the age and scholar
degree of the visiting students, and based on the idea of “structured observation”, where students can make their own visual exploration, and pick-up and handle samples at consecutive
scales. This includes: (1) the magnifying glass to identify microstructures; (2) the hand samples of minerals, lithologies, structures and fossils; (3) the outcrop dimension to identify local
stratification (beds and planes), dip, lateral and vertical succession, continuity and changes,
unconformities, joints, faults and other structural features; and (4) the landscape scale where
landforms and megastructures can be perceived with the help of topographic and geological
maps. These geological observations could be complemented with other ítems more related
with raw materials and geological resources, as well as the anthropic imprint and its environmental consequences.
Special emphasis also should be given to aspects shared by both sections. This includes comparison activities between analogous litho- and biofacies with the same palaeoenvironmental significance, which allow teachers and students to understand that despite distance, both geographical areas where occupied by the same kind of marine and biotic contexts, during the Cenomanian
highstand sea-level episodes that flooded a large part of Iberia. At the same time, cephalopod
representatives, such as Neolobites, Vascoceras and Angulithes could be used as a didactic
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example of application of the “stratigraphic” or “age” fossil concept, revealing that both sections
record contemporaneous events of Earth history. Additionally, the importance of both sections for
geological heritage should be explored, including a universe of topics related to STSE and history
of Science.

Figure 2. Examples of some invertebrates and vertebrates found in the fossil associations from the sections of Figueira da Foz (Portugal)
and Tamajón (Spain). A – Fragment of a vascular plant from Tamajón. B – Fragment of a colony of scleractinian corals from Tamajón.
C – Colony of bryozoans over a bivalve fossil shell from Tamajón. D – Phaseolina phaseolina (Valenciennes in Lamarck, 1819) brachiopod,
dorsal (1) and lateral (2) views, from Tamajón. E – Cerastostreon flabellatum (Goldfuss, 1833) bivalve from Tamajón. F – Neithea (Neithea)
hispanica (d’Orbigny, 1850) bivalve from Figueira da Foz. G – Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck, 1801) bivalve from Figueira da Foz.
H – Tylostoma ovatum Sharpe, 1849, gastropod from Figueira da Foz. I – Tylostoma torrubiae Sharpe, 1849, gastropod from Figueira da Foz.
J – Neolobites vibrayeanus (d’Orbigny, 1842) ammonite from Figueira da Foz. K – Vascoceras gamai Choffat, 1898, ammonite from Figueira
da Foz. L – Stereocidaris figueirensis (Loriol, 1888) echinoid from Figueira da Foz. M – Mecaster scutiger (Forbes in Sharpe, 1850) echinoid from
Figueira da Foz. N – Tooth of pycnodontiform fish from Tamajón. O – Odontaspis selacean fish toot from Tamajón. P – Squalicorax selacean fish
toot from Tamajón. Q – Selacean fish vertebral centrum, lateral (1) and anterior (2) views, from Tamajón. Scales A: 2 cm, B-M and Q: 1 cm,
N-P: 0.5 cm. Specimens from Figueira da Foz are held at the Departamento de Ciências da Terra of the Universidade de Coimbra (Portugal),
and specimens from Tamajón are held at the Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología of the Universidad Complutense de
Madrid (Spain).
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5. CONCLUSIONS
As a branch of Natural Science where the main purpose is the study of the Earth system and
its evolution through deep time, Geology has an epistemological framework where many concepts
show degrees of abstraction that are better understood in the reality of outdoor environments. By
this reason, fieldwork activities have always played an important role in the educational learning
of this discipline.
There is a wide-range of possibilities available for the implementation of outdoor strategies with
fieldwork activities based on geological contexts. Its application by teachers and students of different grades can be assumed as a valuable contribution to reach a consistent and lasting learning,
especially if adapted to scholar curricula and planned in line with formal teaching with practical
hands-on minerals, rocks, fossils and models.
Many fieldwork activities developed by Iberian students explore local or regional contexts with
sedimentary rocks and fossils, where a variety of stratigraphic concepts are focused, together with
aspects of sedimentology, petrology, palaeontology and structural geology. Besides many stratigraphic and palaeogeographical aspects common to both countries, their educational community
share the same kind of sensibilities and problems, as the adopted curricula of Earth Sciences
have much in common.
In a scenery where real and virtual communication is much easier than some years ago, we
purpose to explore this proximity through the development of cooperation strategies between Iberian teachers. As an example of geological contexts and fieldwork activities common to both countries, the Cenomanian units of Figueira da Foz (Portugal) and Tamajón (Spain) will allow to share experiences amongst them and their students. These outcrops have analogous stratigraphic
contexts, sharing the same relative age, closely related facies, fossils and palaeoenvironments.
They can be used to develop practical activities that transpose local observations to regional and
interregional scales, to understand better the principles of stratigraphy and didactic aspects of the
palaeogeographical and geodynamic evolution of Iberia.
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RESUMEN:
En la presente comunicación se analiza una de las problemáticas que existe en torno al patrimonio geológico asociado
a sus usos. Se exponen diferentes casuísticas y sus efectos geoambientales sobre el medio natural. Los 10 ejemplos
expuestos pretenden ser una herramienta de concienciación social sobre la importancia de conocer y educar para
promover la conservación y disfrute de este patrimonio.
PALABRAS CLAVE: patrimonio geológico, usos, impactos, concienciación social.
ABSTRACT:
In the present work some problems relative to the geoheritage are analysed. Different cases and their geo-environmental
effects on the natural environment are exposed. The 10 examples presented try to be a social awareness tool relative the
importance of knowing and educating to promote the conservation and enjoyment of this heritage
KEY WORDS: geoheritage, uses, impacts, social awareness

1. INTRODUCCIÓN
El patrimonio geológico, según la Ley 42/2007, es el conjunto de recursos naturales geológicos
de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas
del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que
permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que
la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y del presente y d) el origen y evolución
de la vida. Este patrimonio es un bien común y forma parte de la riqueza natural del planeta, su
destrucción casi siempre irreversible, conlleva la perdida de una parte de la historia de la Tierra,
dejando a las generaciones futuras sin la posibilidad del conocimiento directo de su evolución e
historia (Carcavilla et al., 2014). Por todo esto la conservación del patrimonio geológico, como
parte indisociable del patrimonio natural, es responsabilidad y obligación tanto de la administración
como de la sociedad en su conjunto. En los últimos años, el término patrimonio geológico ha
ido ganando protagonismo en las Ciencias de la Tierra aunque sólo hace cuatro décadas que
fue definido. La idea básica es que los elementos geológicos, que forman parte del patrimonio
natural, deben ser gestionados para asegurar su conservación y promover su aprovechamiento,
ya que por sí mismos constituyen un recurso (Carcavilla, 2014). Según Carcavilla et al. (2012),
la experiencia muestra que existe una importante confusión en relación con muchos conceptos
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vinculados al patrimonio geológico. Dentro de este patrimonio destaca el patrimonio geológico
mueble, formado por elementos geológicos no renovables (rocas, minerales, meteoritos y fósiles)
extraídos de su contexto y con un valor científico, didáctico y/o estético que los convierte en
un bien patrimonial colectivo (Díaz-Martínez et al., 2012). Según Delvené et al. (2018), los
especialistas expresan que el coleccionismo/recolección irracionales, la obra pública, la minería
y sobre todo el comercio ilícito y descontrolado, junto con el vandalismo, son los principales
problemas para la conservación de algunos elementos geológicos. Hay que añadir a esta lista
algunas acciones atribuibles a la falta de conocimiento y concienciación que afectan al patrimonio
geológico, y que dan lugar a una micro-erosión continua (Roig-Munar, 2007), o bien a los efectos
de actos banales o de vandalismo que deterioran al patrimonio natural en su conjunto (Obrador,
2015). Según Delvené et al. (2016), la existencia de algunas de estas actividades responde por
una parte a un vacío legal y a la falta de sanciones, y por otro al profundo desconocimiento
social del valor patrimonial de los materiales y fenómenos geológicos en general, y del patrimonio
geológico mueble, en particular. El patrimonio geológico y los elementos geológicos muebles son
muy vulnerables a la degradación, incluso puede que más los que se encuentran al margen de
los Lugares de Interés Geológico (LIG) ya que suelen tener mayor exposición a la degradación,
voluntaria o involuntaria, por lo que se ha de considerar como un caso especial en la problemática
general de gestión y conservación ambiental y geológica.
Según Vegas et al. (2017), en España, el Real Decreto 1274/2011 que aprueba el Plan Estratégico
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 (PEPNB) incluye la Acción: “Promover
mecanismos para regular la recolección y controlar el comercio nacional de elementos muebles
del patrimonio geológico”. El PEPNB contempla entre sus metas “Proteger, conservar y restaurar
la naturaleza en España y reducir sus principales amenazas, con el objetivo de incrementar el
conocimiento sobre geodiversidad y patrimonio geológico y aumentar su protección”. Según
Vegas et al. (2017), la recolección, tenencia y comercio de elementos del patrimonio geológico
que se extraen de su contexto original son temas que suscitan debate. El mayor problema y
principal amenaza para el patrimonio geológico mueble se produce con la movilización de los
elementos geológicos desde su afloramiento/yacimiento natural hasta que pasa a formar parte
de colecciones particulares, comercio, o por su pérdida irreversible al retirarse consciente o
inconscientemente.
Diversos autores han planteado experiencias didácticas basadas en la utilización del patrimonio
geológico en la enseñanza a diferentes niveles educativos. La mayoría de las propuestas sobre
patrimonio geológico y enseñanza (Calonge et al., 2013) sugieren el uso didáctico de los LIG
dado que son lugares con elementos geológicos de especial interés. Los LIG constituyen modelos
geológicos precisos que, o bien registran de forma clara eventos del pasado de la Tierra o bien
muestran cómo han acontecido o acontecen determinados procesos geológicos. Según FuertesGutiérrez y Fernández-Martínez (2014) es prescriptivo que los LIG cumplan tres características:
1) ser visualmente espectaculares o localizados en entornos de gran atractivo estético, 2) contar
con material divulgativo previo, y 3) presentar un interés cultural adicional. Belmonte (2011),
ha realizado una serie de propuestas sobre el desarrollo de emociones positivas vinculadas
a los LIG. Por otra parte autores como Magagna et al. (2013) han propuesto actividades que
enfatizan aspectos que relacionan itinerarios geológicos con elementos culturales, deportivos o
etnográficos (piedras de construcción, espeleología, los seres vivos, incluidos humanos, como
agentes geomorfológicos,…). Incluso se ha estudiado el uso de actividades mixtas de aprendizaje
estableciendo conexiones entre actividades reales y aprendizajes realizados (Oliva, et al., 2001;
Galagovsky y Greco, 2009).
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
En esta comunicación se sigue la metodología de los trabajos realizados por Delvené et al.
(2016, 2018) y Vegas et al. (2017), que analizan el proceso y las situaciones que afectan al
patrimonio geológico mueble en cinco colectivos. En nuestro caso analizamos e inventariamos
las afectaciones sobre el patrimonio geológico en 10 escenarios de las islas Baleares, muchos
de ellos circunscritos al medio litoral, donde tienen lugar diferentes acciones que se realizan de
forma consciente/inconsciente y que generan impactos sobre el patrimonio geológico. La tipología
de nuestro inventario se diferencia de los existentes por: a) describir acciones puntuales en
espacios altamente frecuentados, b) tener en cuenta procesos erosivos/degenerativos a escala
reducida pero continuos en el tiempo, y c) por su localización geográfica y temporalidad de usos
e impactos. A pesar que los impactos no tienen por qué afectar a priori al patrimonio geológico
mueble si suponen en algunos casos un impacto directo sobre este, ya que en muchos casos
se producen en espacios con relevancia ambiental que están protegidos con diferentes figuras
(Parque Nacional, Parque Natural, Área Natural de Especial Interés, Lugar de Interés Geológico o
Red Natura 2000). En este inventario no se prima el valor geológico reconocido del lugar, sino el
hecho de que pueda servir como herramienta mediante la transmisión de su geología, para dar a
conocer y reconocer conductas que permitan corregir acciones y hábitos establecidos que tienen
efectos erosivos y de degradación sobre espacios afectados por el uso masivo que se viene
incrementado en la última década. Las propuestas ante esta realidad suelen generar debate
y polémica ya que se cruzan intereses. El objetivo de esta comunicación es presentar algunos
inventarios a escala local y regional, su conocimiento que derivará en su aplicación didáctica y por
último la concienciación social de su problemática.

3. RESULTADOS
Para la elaboración de inventarios se ha diferenciado entre recolección, desconocimiento
y vandalismo ejercido sobre elementos geológicos en espacios geológicos y geomorfológicos
altamente frecuentados. Hay que tener en cuenta que no todos los lugares elegidos están
reconocidos como patrimonio geológico per sé, aunque se encuentren protegidos con otras
figuras. El problema clave a la hora de realizar el inventario ha sido determinar el progreso de
un elemento geológico desde su afloramiento/yacimiento natural, hasta su pérdida, deterioro
irreversible o transformación en patrimonio mueble. Se analizan los usos más habituales que
afectan al patrimonio, los diferentes sujetos que lo afectan, los usos y/o objetivos de estas
actividades, su entorno/ubicación geológica, si se encuentran asociados a actividades económicas
o comerciales, así como los impactos ambientales que producen.
Actividad
Recolección
de conchas en
la orilla de las
playas

Sujetos
implicados

Usos/
Objetivos

Usuarios
de playa

Recolección y Orillas de las
decoración
playas

Pintadas e
Usuarios/
inscripciones en
guías de
cavidades y en
montaña
rocas

Vandalismo,
paso de rutas

Ubicación

Múltiple

Actividad
económica

Impactos
ambientales

No/Sí

Pérdida de
sedimento

No/Si

Contaminación,
afectación a
los registros,
afectación
paisajística
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Actividad
Montículos
de piedras
en el litoral o
en zonas de
montaña

Expolio de
rocas y arena
con finalidades
de recolección

Sujetos
implicados

Usos/
Objetivos

Usuarios

Moda sin
finalidad
alguna

Usuarios

Souvenirs y
colección

Actividad
económica

Impactos
ambientales

Múltiple

No

Pérdida de
suelos y
afectación a la
estabilidad

Múltiple

No

Pérdida de
sedimento

Ubicación

Afloramientos
de arcillas
No
asociados a
playas

Baños de arcilla
en la propia
Usuarios
playa

Moda

Arena
transportada
de forma
involuntaria de
la playa

Usuarios

Inconsciente

Comercio

Comercio

Múltiple

Comercio

Erosión por
arranque de
arcillas.
Descalce y
desestabilización
de taludes

No

Pérdida de
sedimento

Sí

Perdida de
sedimento

Comercio

Litoral rocoso
Sí
y arenoso

Pérdida de
sedimento

Usuarios/
Comercio

Comercio

Litoral rocoso
Sí
y arenoso

Pérdida de
sedimento

Ajardinamientos
Comercio/
y
Ocio
construcciones

Comercio/
Ocio

Litoral rocoso
Sí/No
y arenoso

Pérdida de
sedimento

Expositores de
tiendas

Adquisición
de elementos
decorativos
que incorporan
restos líticos
Uso de rocas
en mercados u
obras de arte,
manualidades,
decoración y
escultura

Playas

Tabla 1. Relación de las 10 actividades descritas en esta comunicación, los sujetos implicados, los usos y objetivos, su ubicación, si están
vinculadas a actividades económicas y sus efectos erosivos.
Table 1. List of the 10 activities described in this work, the stakeholders involved, the uses and their objectives, their location, if they are linked
to any economic activities and their erosive effects.

En la Tabla 1 se muestran las diferentes casuísticas de cada una de las situaciones propuestas.
Se especifican el tipo de actividades detectadas, en muchas ocasiones identificadas en un
ambiente geológico concreto. Casi siempre, como se ha indicado, asociadas a altos índices de
frecuentación, a modas o al afán de obtener un “souvenir”. Se identifican los sujetos implicados
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en las actividades, que pueden ser individuales o colectivas. Según Vegas et al. (2017), la
acción particular produce menor impacto pero es la más dispersa y continuada en el tiempo,
originando impactos a escala local con una alteración continuada de los elementos afectados. En
el trabajo original se describen los usos y objetivos de cada una de las actividades, destacando
la recolección privada, la erosión involuntaria, el vandalismo y actividades de carácter comercial.
También se cita la ubicación, los elementos o entornos afectados por estas actividades, y si estas
se encuentran vinculadas a un fin económico.
Las 10 actividades descritas son:
1.- Recolección de conchas en las playas. Aunque es una actividad focalizada en playas
tiene efectos erosivos a micro escala al crear inputs negativos en el balance sedimentario del
sistema playa-duna, especialmente en espacios donde su producción sedimentaria está asociada
a la producción primaria biogénica, como es el caso del Mediterráneo (Gómez-Pujol et al., 2013).
Es una actividad de marcado carácter local realizada por usuarios sin actividad económica
asociada, son recolecciones sin finalidad comercial ni de intercambio. La recolección de conchas
con carácter comercial, focalizadas en el Índico y el Caribe, en espacios litorales asociados
a producciones sedimentarias de arrecifes coralinos, si tienen un gran impacto geoambiental
proporcional a su explotación.
2.- Pintadas e inscripciones en cavidades y rocas, o pintadas asociadas a ruta o
senderos. Estas acciones suponen un impacto tanto ambiental como paisajístico, además del
consecuente impacto contaminante por el uso de productos químicos. El espacio donde se dan
estas actividades es diverso y no tienen un espacio geográfico predominante, aunque en el caso
del senderismo si se puede acotar a rutas existentes o bien favorecer nuevas trazas que generan
mayor red de caminos, y por ende mayor erosión. Diferenciamos los casos de actos vandálicos
(Figura 1), mientras que en otros casos se pretende realizar “obras de arte” a costa de morfologías
poco consolidadas, como es el caso de los afloramientos de dunas fósiles, acelerando procesos
de microerosión, especialmente en ambientes halinos (Figura 2). En el caso de las marcas de
senderismo estas suelen ser realizadas en afloramientos rocosos.

Figura 1. Grafitis en afloramientos de turbiditas en Menorca, y en bloques del Jurásico sobre dunas remontantes en Atlantis, Eivissa.
Figure 1. Graffiti in outcrops of turbidites in Menorca, and in Jurassic blocks over over climbing dunes in Atlantis, Eivissa.
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Figura 2. Esculturas sobre eolianitas en Eivissa (foto: Laura del Valle) y marcas de senderos en Menorca.
Figure 2. Sculptures on eolianites in Eivissa (photo: Laura del Valle) and trail markings in Menorca.

3.- Hacer montículos de piedras en el litoral o en zona de montaña se ha popularizado en la
última década como moda snob, según Obrador (2015), conllevando efectos erosivos, alteración
del paisaje e incluso alteración del patrimonio etnológico asociado por la falta de material lítico
(Figura 3). Los efectos erosivos y la alteración del paisaje se focalizan en una desestructuración
del suelo y su progresiva pérdida, lo que provoca un descalce de raíces, pérdida de diversidad
de fauna y flora, y denudación de suelos. Estas acciones han sido objeto de grandes polémicas
en Baleares, llegando al punto de intervenir la administración local en su retirada, como ha sido
el caso del Consell de Formentera, o la creación de cartelería anunciando sus efectos erosivos
del Govern de les Illes Balears.
4.- Expolio de rocas y arena con finalidades de recolección, colección y/o souvenir. Son
muchos los particulares que extraen material, aparentemente sin valor científico ni museístico de
los ambientes frecuentados, especialmente en sus vacaciones. En la Figura 4 se observan dos
ejemplos, por una parte material fosilífero perteneciente a icnitas extraídas del Parque Natural de
s’Albufera des Grau, Menorca, y, por otra, material sedimentario de las playas de Menorca. En el
caso del material fósil extraído del Parque Natural, da lugar a la pérdida irreversible de elementos
que informan de la historia de la tierra y pasan a formar parte del patrimonio mueble particular. En
el caso del sedimento de playas se llega a estimar una pérdida sedimentaria de toneladas, según
los resultados de Roig-Munar (2007) relacionado con los sedimentos adheridos a los cuerpos de
los usuarios de playa.
5.- Baños de arcilla en la propia playa. En las últimas décadas esta moda se ha implantado
en algunos espacios litorales de las Islas Baleares asociados a la presencia de afloramientos de
arcillas (Figura 5). Su uso masivo ha producido un gran debate social, ya que esta práctica genera
una erosión que oscila en torno a los 123 g/usuario suponiendo una pérdida anual, en el caso de
Menorca, de 1,62 T/año (Roig-Munar et al., 2008). La mayor parte de esta acción se realiza en
acantilados o taludes a alturas de entre 0 a 2,1 m, lo que debilita sus bases y facilita procesos
erosivos por descalce. Según el mencionado estudio, el 92% de los usuarios de esta práctica
desconoce sus efectos erosivos. Como en el caso de los montículos de piedras, el Govern Balear
ha realizado carteles adaptados a las playas de Baleares para evitar esta moda.
6.- Arena transportada de forma involuntaria de la playa. La arena transportada más allá de
la playa fue analizada en 12 playas de Menorca con resultados de pérdidas y traslados de 33,64
g/usuario por baño (21,65 g en el cuerpo y 11,99 g en toallas). Los valores anuales extrapolados
a todas las playas de la isla dan un resultado de 411,42 T de arena perdida y trasladada (RoigMunar, 2007). Estos sedimentos no retornarán al sistema (Figura 5). Estos resultados erosivos se
atribuyen principalmente al desconocimiento.
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Figura 3. Montículos de piedras en medios litorales y de montaña. Se aprecian las pérdidas de suelo en el caso de Menorca y la afectación al
patrimonio etnológico en el caso de Eivissa.
Figure 3. Mounds of stones in coastal and mountain environments. The losses of soil in the case of Menorca and the affectation to the ethnological
heritage in the case of Eivissa are appreciated.

Figura 4. Material lítico, en este caso icnitas sobre pizarras extraídas del Parque Natural de s’Albufera des Grau, Menorca, y material
sedimentario extraído de las playas de Menorca (ejemplos de material retenido en el aeropuerto de Menorca en los años 2015 y 2016).
Figure 4. Lithic material, in this case icnitas on slate extracted from the Natural Park of s’Albufera des Grau, Menorca, and sedimentary material
extracted from the beaches of Menorca (material held at the Menorca airport in 2015 and 2016).

Figura 5. Afección a taludes inestables de afloramientos de arcillas por la realización de baños, y pérdida de material sedimentario asociado
al uso de playa (playa de Cavalleria, Menorca).
Figure 5. Impact on unstable slopes of clayed outcrops for baths, and loss of sedimentary material associated with beach use
(Cavalleria beach, Menorca).
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7.- Expositores de tiendas. Son muchos los comerciantes que como reclamo del comercio
o de sus productos exhiben en sus escaparates materiales líticos extraídos del medio natural,
generalmente rocas, sedimento o cantos que retiran en pocas cantidades con un marcado uso de
atracción comercial (Figura 6). A pesar de ser una erosión puntual y sin grandes efectos erosivos,
se detecta que esta moda de exhibir materiales en comercios está en auge, siendo los materiales
de orígenes diversos. Uno de los problemas detectados es la falta de conocimiento por parte de
los comerciantes y la falta de retorno de estos materiales a su lugar de procedencia.
8.- Adquisición de elementos decorativos que incorporan restos líticos. La adquisición
de elementos y materiales decorativos realizados con material lítico, especialmente rocas,
cantos rodados y sedimentos de playa se encuentra en auge. Se aprecian diferentes escalas de
afectación, no siempre asociada al lugar de adquisición, ya que la extracción de cantos de playas
se suele dar actualmente en países subdesarrollados para el comercio en países desarrollados.
El ejemplo de la Figura 7, muestra la extracción de cantos en las playas de Pedernales (Rep.
Dominicana) con finalidades de uso decorativo en países europeos o de Norteamérica, actividad
que afecta gravemente los sistemas de playas y lechos fluviales donde se extraen estos cantos.
Otro caso es la reciente moda de los souvenirs de imanes de nevera, postales o tarros que
incluyen como atractivo arena de playa (Figura 7).
9.- Uso de litologías en mercados, obras de arte, manualidades infantiles, decoración y
escultura. El uso de materiales líticos con finalidades artísticas (Figura 8) tiene consecuencias
erosivas de escasa importancia pero continuas en el tiempo. Es habitual que muchos artistas
vendan productos realizados con materiales geológicos, especialmente cantos, sin previa
autorización para su extracción y comercialización. Estas actividades suponen una degradación
continuada de ambientes donde se encuentran los materiales que son atractivos por su belleza
geológica o morfológica. Su destino es la exposición, sin posibilidad de retorno a sus medios
naturales.
10.- Ajardinamientos y construcciones. Son muchos los casos en que se utilizan materiales
líticos de espacios naturales para decorar jardines y exteriores. En la Figura 9 se aprecian el
uso de bloques procedentes de áreas afectadas por tsunami en Menorca como elementos de
jardinería, dando lugar a la desaparición y alteración de registros sedimentarios de estos eventos
(Roig-Munar et al., 2016). En el caso de cantos rodados del Terciario ubicados en Pla de Mar,
Menorca, resultan atractivos por sus colores y formas, y es precisamente esto lo que hace de este
material un caso especial en Menorca, localizando numerosos casos de jardines y casas en la isla
con cantos rodados como elementos decorativos (Figura 9).

Figura 6. Uso de elementos líticos decorativos en tiendas, en este caso guijarros y cantos rodados de espacios litorales de Menorca.
Figure 6. Use of decorative lithic elements in stores, in this case pebbles and boulders of coastal areas of Menorca
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Figura 7. Material lítico extraído de la playa de cantos rodados de Perdernales (Rep. Dominicana) para su exportación a Europa con finalidades
decorativas. Venta de sedimento de playas, como imanes de neveras, en el aeropuerto de Menorca.
Figure 7. Lithic material extracted from the pebble beach of Perdernales (Dominican Republic) export to Europe for decorative purposes.
Sale of beach sediment, like fridge magnets, at the Menorca airport.

Figura 8. Uso de materiales líticos extraídos de playas de Menorca con finalidades de esculturas y expositores de obras de arte.
Figure 8. Use of lithic materials extracted from Menorca beaches for the purpose of sculptures and exhibitors of works of art.

Figura 9. Uso de materiales procedentes de bloques de tsunami en la costa norte de Menorca, y material de cantos rodados procedente de calas.
Ambos casos con finalidades ornamentales.
Figure 9. Use of materials from tsunami blocks on the north coast of Menorca, and pebble material from coves. In both cases
with ornamental purposes
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5.- PROPUESTA DE DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD
Tomando como referencia las 10 actividades descritas en el apartado anterior, y que son nocivas
para el patrimonio geológico, se propone una actividad didáctica que consiste en la realización
de un inventario de patrimonio geológico cuya escala de trabajo es el entorno del alumno y cuyo
objetivo es didáctico y divulgativo pero también de concienciación.
La propuesta global se articula en una secuencia de actividades:
1.- Trabajo inicial: Búsqueda, en la zona de trabajo, por parte del docente de actitudes y
actividades nocivas que suponen un impacto para el medio natural en base a lo establecido en la
Tabla 1. Esto supone la consulta y análisis de inventarios de patrimonio geológico y de bibliografía
en general, ejercicios previos para entender la realización de inventarios de actividades que
afectan al medio natural. Esto debe ir asociado a la realización de mapas de localización de
las actividades. Al concluir esta fase se deben conocer tanto las actitudes como los lugares
susceptibles de formar parte del inventario, siempre planteado como “abierto” y “adaptado” a la
realidad geoambiental del espacio concreto de trabajo.
2.- Contexto previo: Es conveniente realizar una exposición teórica previa donde se traten
los conceptos geológicos básicos claves. Se recomienda apoyar la exposición con anécdotas
locales bien documentadas, que facilitaran al profesorado la preparación de una sesión dinámica
y atractiva. Es interesante implicar diferentes escalas de trabajo.
3.- Desarrollo de la actividad: Estructurada en las siguientes fases:
a.- Experiencias personales y rutas de localización tanto en medio natural como urbana.
Describiendo los pros y contras de las actitudes que se van reconociendo, así como sus
implicaciones sobre el patrimonio. Esto favorecerá la obtención de una imagen más completa de
la geología y geomorfología del territorio, facilitando las aportaciones y las críticas en la fase de
exposición de resultados.
b.- Trabajo de campo en grupos para localizar espacios con impactos tomando imágenes,
datos necesarios para la elaboración de las fichas y ubicación sobre un mapa.
c.- Elaboración de la ficha descriptiva. Cumplimentación de los apartados incluidos en la
ficha descriptiva de la Tabla I con los datos obtenidos en el campo. Se recomienda seguir un
esquema que organice la descripción en tres apartados interrelacionados pero diferenciables: 1)
origen y características del lugar donde se produce/aparece el impacto, 2) impactos, agentes y
temporalidad, y 3) consecuencias y tendencias de esos impactos.
d.- Elaboración y exposición de las conclusiones a través de la información contenida en las fichas.
4.- Propuestas de gestión generales: Elaboración de un informe donde además de incluir
las fichas descriptivas, se incluirán las conclusiones y su valoración. Por último se realizaran
propuestas de gestión futura de los impactos, en base a los conocimientos adquiridos. También
se podrían publicar los resultados dentro del centro educativo, incluso si fuese posible y los
profesores lo consideraran oportuno en medios de comunicación y/o Internet.

6. CONSIDERACIONES FINALES
Las acciones descritas afectan a elementos geológicos y biológicos (conchas) en entornos
atractivos, con elevados índices de frecuentación, y sus consecuencias afectan a valores
individuales del paisaje en las islas Baleares. La propuesta presentada se centra en algunos
elementos del patrimonio geológico, parte es o pasará a ser patrimonio mueble. Estas acciones
representan casos habituales algunos reconocidos por las administraciones locales y por los
medios sociales, pero que aparentemente no consideran como impactos. Así este listado de
acciones puede ser un instrumento útil no sólo como un recurso didáctico diferente sino también
como un elemento para la concienciación de la importancia del patrimonio geológico.
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Las acciones descritas son prácticas habituales provocadas por la publicitación de los espacios
naturales que conlleva un elevado grado de frecuentación. El resultado final no sólo es el impacto
sobre los seres vivos sino también de los materiales geológicos. Por eso estas actitudes deben
ser denunciadas e incitar a las administraciones competentes a que promuevan normas legales
en las que se establezcan regulaciones y sanciones acordes con la legislación, incluso si fuese
necesario llegar a “prohibiciones”. En esta comunicación se quiere destacar el importante papel
de la educación y su didáctica en materia de geología, a la hora de concienciar para que en un
futuro se corrijan estos comportamientos.
Todos estamos de acuerdo en que la geología constituye un elemento clave del sistema natural,
pero a veces se olvidan los valores inherentes de los rasgos geomorfológicos y geológicos más
cercanos y comunes que nos rodean. Dada su fragilidad, si malo es olvidarlos, casi peor es
descontextualizarlos lo que genera otro tipo de intereses. El desarrollo de su potencial como
elemento coleccionable o de souvenir, así como modas snob que hipotecan de forma lenta y
continuada la estabilidad de algunos sistemas, sumado a la frecuentación turístico-recreativa y el
desconocimiento de usuarios da como resultado la degradación y erosión del sistema. Las causas,
que afectan su conservación, hay que relacionarlas con el expolio, vandalismo, desconocimiento
y la elevada frecuentación que en ciertos espacios está motivada precisamente por sus valores
ambientales. En conclusión, el análisis descriptivo de esta problemática a partir de las 10 acciones
concretas aportadas en esta comunicación se erige como una herramienta útil para la didáctica
en general y de la geología en particular, así como un instrumento eficaz para concienciación
geoambiental de los sistemas naturales.
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RESUMEN:
Los sistemas dunares litorales son unos tipos de costa con una elevada sensibilidad y fragilidad, cumplen funciones de
defensa natural frente a la erosión marina, tienen una diversidad biológica principalmente formada por especies muy
adaptadas a un sustrato arenoso y a fluctuaciones de temperatura y humedad, desarrollan un importante papel en el
reciclado de nutrientes, actúan de tampón a la intrusión marina, tienen apreciados valores paisajísticos y constituyen
áreas de ocio con un elevado interés socioeconómico. Debido a sus características, estos sistemas reclaman un tipo de
gestión sostenible en la que deben tenerse en cuenta el máximo de variables y actores que intervienen en su funcionamiento y evolución. La intención de este trabajo es el de exponer el esquema general de los sistemas dunares litorales
y su curva de sensibilidad ilustrándola con los diferentes usos, actividades e impactos desarrollados tanto en el propio
sistema dunar como en las zonas de influencia.
PALABRAS CLAVE: sistema dunar, playa, islas Baleares, sensibilidad geoambietal
ABSTRACT:
Littoral dune systems are highly sensitive and fragile coasts that develop functions as natural defence against erosion,
have a biodiversity mainly constituted by species highly adapted to sandy soils and temperature and humidity fluctuations, play an important role in nutrient recycling, act as a buffer front seawater intrusion, have a considerable landscape
value and are recreational areas of great social and economic interest. These systems require sustainable management
that needs to take into account the maximum number of variables and stakeholders involved in their function and evolution. The objective of this presentation is to expose the general scheme of littoral dune systems and its sensitivity curve
illustrating the main uses, activities and impacts developed in the littoral dune system and in its influence areas.
KEY WORDS: dune system, beach, Balearic islands, geoambietal sensitivity
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1. INTRODUCCIÓN
De todos los medios sedimentarios, la costa es uno de los ámbitos más atractivos debido a su
configuración como límite entre el dominio propiamente terrestre y el estrictamente marino, la frontera por antonomasia entre tierra, mar y aire. El hecho de que se trate de un medio de transición
lleva a una complejidad que se traduce en un elevado grado de dinamismo, que difícilmente puede
ser comparable a otras áreas naturales (Woodroffe, 2002). La modificación de cualquier factor en un
área costera podría repercutir sobre otras áreas y provocar cambios no deseados en una escala de
tiempo indeterminada. A nivel global, las zonas costeras han experimentado cambios considerables
a lo largo del siglo XX, con una subida del nivel del mar que ronda los +17 cm de media (Church et
al., 2010). Actualmente, un 10% de la población mundial reside en zonas costeras con una elevación inferior a +10 m (Nicholls et al., 2008). Algunos trabajos señalan que el aumento del nivel del
mar se está acelerando en los últimos tiempos, siendo superior a +3 mm/año (Church et al., 2010).
Los sistemas dunares representan sistemas morfológicos frágiles y dinámicos fundamentales
para el equilibrio del litoral arenoso, proporcionando funciones de protección contra la erosión. Estos tipos de costa sedimentaria tienen una mayor capacidad de adaptación a cambios de nivel del
mar que las costas rocosas y las costas antropizadas, condicionadas por la disponibilidad de sedimento tanto en la zona emergida como en la sumergida que asegura una adaptación progresiva
de la configuración de la línea de costa. La estabilidad y equilibrio de estas morfologías dunares
quedan determinadas por diferentes factores, como el suministro de arena, la tasa de transporte
sedimentario (Delgado-Fernández, 2011), las fuerzas del oleaje y el viento (Walker et al., 2006), el
estado de la playa a largo plazo (Davidson-Arnott, MacQuarrie y Aagaard, 2005), la ocurrencia y la
magnitud de tormentas, y la vegetación (Miot da Silva et al., 2008). El carácter de estos sistemas de
transición determina que el establecimiento de sus límites sea difuso en función de las condiciones
locales y regionales, constituyendo un espacio delimitado por umbrales dinámicos. El desconocimiento de su dinámica natural por parte de gestores públicos y privados y por la sociedad, ha dado
lugar a actuaciones nocivas sobre el medio, alterando estos frágiles y dinámicos ecosistemas.

2. OBJETIVOS
La intención de este trabajo es contextualizar la importancia de la sensibilidad geoambiental
de los sistemas playa-duna basado en su perfil playa-duna y en criterios geomorfológicos para
ofrecer el conocimiento científico como herramienta educativa, definiendo la importancia, sensibilidad e implicación de sus diferentes sectores. El trabajo parte de la premisa que la playa y
los sistemas playa-duna pueden ser un espacio donde aprender los aspectos geomorfológicos
y de gestión de manera fácil, rápida e intuitiva, según Nombela (2005), y en el caso de los sistemas playa-duna, pueden suponer una buena herramienta para la concienciación de sus valores
geoambientales por parte del profesorado y del alumnado.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DUNARES
LITORALES
Los sistemas dunares están formados por materiales no consolidados, normalmente sedimento tamaño arena. Estos presentan diferentes grados de sensibilidad y fragilidad en los sectores
en que se compone el sistema. El esquema general de estos tipos de costa consta de una zona
sumergida infralitoral (nearshore) de fondos arenosos, una línea de costa constituida por una
playa, un primer cordón dunar localizado en la parte posterior de la playa y una superficie dunar
formada por dunas más o menos móviles dependiendo del grado de cobertura vegetal y de la
disponibilidad de sedimento. Los sistemas dunares tienen una elevada importancia por su pro-
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visión de servicios ecosistémicos, puesto que las zonas más anteriores del sistema (foredunes)
actúan como defensa natural de la zona costera frente a oleajes y erosión marina (Koutrakis et al.,
2011), juegan un papel acelerador en el reciclado de nutrientes (Nel et al., 2014), y proporcionan
el hábitat a especies adaptadas a condiciones extremas (Nordstrom, 2008). Presentan valores
paisajísticos debido a sus formas de relieve y hábitats (Pintó, Martí y Fraguell, 2013), tienen una
importante relevancia turístico-recreativa (García de Lomas, Gracia y García, 2011) y actúan de
tampón frente a la intrusión salina de acuíferos de agua dulce (Ley, Gallego y Vidal, 2007). Estos
sistemas constituyen un tipo de costa en el que es necesario tener en cuenta todos los factores
(naturales y antrópicos) para interpretar su origen y evolución con la finalidad de poder aplicar las
medidas de gestión más adecuadas que aseguren su perdurabilidad en el tiempo.
En Europa durante el siglo XX se perdió alrededor del 25% de la superficie costera ocupada
por sistemas dunares; en la actualidad, un 45% de ellos poseen un buen estado de conservación,
cifra que se reduce al 25% en el Mediterráneo. En España, en 2007, los sistemas dunares litorales representaban un 40% del litoral y un 45% permanecían en estado natural (Ley, Gallego y
Vidal, 2007). Desde el punto de vista morfodinámico y geomorfológico, los sistemas dunares deben considerarse desde la parte sumergida (zona infralitoral) hasta la parte más distal del sistema
en la zona emergida (Sherman y Bauer, 1993; Servera, 1998; Woodroffe, 2002). De acuerdo con
Sherman y Bauer (1993) la constitución de un sistema dunar litoral (playa-duna) está estrechamente ligada a la dinámica de las playas y depende de 4 factores básicos: a) la morfología de la
costa, b) la disponibilidad de los aportes de sedimentos, c) la existencia de vientos de dirección
mar hacia tierra y d) la existencia de corrientes marinas y oleaje adecuado.

Figura 1. Sectores del sistema playa-duna y sus diferentes grados de sensibilidad geoambiental. Fuente: Roig-Munar et al. (2018), modificada de
Balaguer y Roig-Munar (2016), Rodríguez-Perea, Servera, Martín-Prieto (2000) y Brown y McLachlan (1990). 1: praderas de fanerógamas marinas;
2: banquetas/bermas vegetales formadas por fanerógamas marinas (principalmente Posidonia oceanica); 3: vegetación herbácea de playa alta y
primer cordón dunar; 4: vegetación de porte arbustivo; 5: vegetación de porte arbóreo; y 6: sustrato sobre el que se desarrolla el sistema dunar litoral.
Figure 1. General diagram of a coastal beach-dune and its different degrees of sensitivity in accordance with the geographical area in which they develop. 1: seagrass meadows; 2: embankments/berms with vegetation formed by seagrass meadows (mainly Posidonia oceanica); 3: backshore and
foredune herbaceous vegetation; 4: shrub-type vegetation; 5: arboreal-type vegetation; and 6: substrate upon which the coastal dune system develops.
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A grandes rasgos, la estructura general de los sistemas dunares litorales en estado natural
(Figura 1) comprende cinco zonificaciones realizadas por Servera (1998), estando estos sectores
compuestos por:

3.1. ZONA SUMERGIDA

En la zona sumergida se diferencia el sector distal, el más profundo y lejano a la línea de costa
(hasta los -40 m aproximadamente), hasta donde se desarrollan las praderas de fanerógamas
marinas (Posidonia oceanica), y el sector proximal (nearshore), el más cercano a la línea de
costa, donde se produce una redistribución del sedimento. Es una zona de elevado dinamismo
y fragilidad caracterizada por la formación de barras de sedimento sumergidas donde se inician
los procesos de intercambio de sedimento (Komar, 1998). El origen del sedimento es un factor
condicionante en los sistemas dunares de Baleares, donde las praderas de Posidonia juegan un
importante papel en la producción de sedimento, con más de un 80% de origen biológico (Rodríguez-Perea, Servera y Martín-Prieto, 2000; Gómez-Pujol et al., 2013). Es en esta zona donde los
procesos de transferencia de sedimento desde la playa sumergida hacia la playa emergida constituyen la variable principal a tener en cuenta. El desarrollo de plataformas litorales homoclinales,
la ausencia de turbulencia debida a aportes fluviales y las condiciones ambientales del propio sistema permiten el desarrollo de praderas de fanerógamas marinas (Servera, 1998), mientras que
en el resto del litoral mediterráneo, el suministro de sedimento viene condicionado en su mayor
parte por el aporte de los cursos fluviales. Es por tanto necesario mantener las condiciones ambientales que permiten el desarrollo de estas praderas en la zona de transferencia de sedimentos
entre la playa sumergida y la playa emergida, ya que constituyen una de las variables principales
a tener en cuenta en su gestión.

3.2. ZONA DE PLAYA

Es la zona que manifiesta de manera más visible el balance sedimentario del área sumergida
con los sectores emergidos (Woodroffe, 2002). La playa baja o mesolitoral (foreshore) y la playa
alta (Figura 1). En la playa baja, en las zonas con regímenes de mareas, se desarrollan las llanuras de mareas (foreshore), que alternan períodos de exposición aérea y de inundación y que juegan un papel importante en el aporte de sedimento a la zona de playa emergida (playa alta) y el
sistema dunar (Sanjaume y Pardo, 2011). La zona de batida de oleaje (swash) se localiza en esta
subzona. Desde el punto de vista morfodinámico, en esta subzona se observa una alternancia de
procesos marinos y eólicos. La zona de playa alta se caracteriza porque es donde dominan los
procesos eólicos y de acumulación, y solo está afectada por procesos marinos durante episodios
de oleaje de régimen extraordinario. En esta subzona aparecen las primeras formas eólicas de
carácter efímero, dunas embrionarias, con vegetación pionera (shadow dunes, nebkas).

3.3. ZONA DEL PRIMER CORDÓN DUNAR

También denominado anteduna o duna primaria (foredune), es el área inmediatamente posterior a la playa alta y la zona en la que se pueden observar las primeras formaciones dunares
permanentes, primer cordón dunar, debido a que el sedimento es transportado por la acción
eólica y es atrapado por la vegetación herbácea (Figura 2). Estas formas dunares, en tanto que
reservorios de sedimento, pueden asegurar el equilibrio de la playa en episodios de fuertes temporales y cuando las olas alcancen su base, permitiendo la recuperación de la superficie de la
playa también amortiguan la fuerza del viento y reducen el transporte de spray marino hacia el
interior del sistema, permitiendo el desarrollo de vegetación en la parte posterior (Martín Prieto y
Rodríguez-Perea, 1996).
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Figura 2. Playa de Son Bou, Menorca, con el desarrollo de morfologías dunares delanteras.
Figure 2. Son Bou beach, Menorca, with the foredune development.

Figura 3. Presencia de morfologías erosivas blowout debido a la erosión del primer cordón dunar, La Vall, Menorca.
Figure 3. Presence of erosive blowout morphologies due to the erosion of the foredune, La Vall, Menorca.

Cualquier alteración de la cobertura vegetal en esta zona puede provocar su rápida desestabilización y la desaparición del sedimento, dando lugar a lóbulos de deflación, blowouts (Hesp,
2002) (Figure 3), que pueden acabar condicionando la estructura de todo el sistema (Mir-Gual,
2014).

3.4. ZONA DE DUNAS MÓVILES Y SEMIESTABILIZADAS

Normalmente, entre la zona del primer cordón dunar y la zona de dunas móviles y semiestabilizadas existe una zona deprimida llamada depresión interdunar (Ley, Gallego y Vidal, 2007). Esta
zona también se denomina zona de dunas secundarias o de dunas grises (Figura 1). Las condiciones para el crecimiento vegetal son más adecuadas y el desarrollo de la vegetación permite la
producción de una capa de humus que contribuye a la formación de suelo (Ley, Gallego y Vidal,
2007). La extensión de esta zona no es uniforme y suele estar condicionada al estado de conservación/degradación del primer cordón dunar, y de ello dependerá el desarrollo de diferentes tipos
de formas de dunas (parabólicas, hummocks, shadow dunes, nebkas).

3.5. ZONA DE DUNAS ESTABILIZADAS

Esta zona también puede ser definida como zona de dunas terciarias o zona de arbustos y
bosques (Ley, Gallego y Vidal, 2007) (Figura 1). La creación de suelo edáfico aumenta a medida
que nos adentramos en la misma. Los procesos de deflación eólica son poco frecuentes, y las
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dunas, normalmente de formas parabólicas, se encuentran completamente estabilizadas por la
vegetación. La cobertura vegetal es arbustiva y de porte arbóreo, hay poca aportación de arena
y esta solo tiene lugar durante episodios de fuertes vientos. Frecuentemente, la vegetación de
estas zonas está confinada por la acción humana, siendo difícil encontrar la vegetación natural
(Ley, Gallego y Vidal, 2007).

4. CURVAS DE SENSIBILIDAD GEOAMBIENTAL
En muchas ocasiones, las fuentes y sumideros de sedimento están alterados por desequilibrios que derivan de modificaciones acontecidas en otras áreas costeras que acaban repercutiendo en la evolución de los sistemas dunares. Su importancia natural hace que su gestión y
conservación actualmente sea una de las principales prioridades ambientales a nivel nacional
e internacional (García de Lomas, Gracia y García, 2011). El conocimiento de estos sistemas
posibilita la determinación del origen de muchos de los impactos y desequilibrios que les afectan,
lo cual favorece la transición desde tipos de gestión enfocados al usuario hacia tipos de gestión
centrados en el funcionamiento del sistema integrado. Desde un punto de vista teórico, una gestión de acuerdo con un concepto de integración obviará medidas que busquen soluciones a corto
plazo y procurará medidas sostenibles adecuadas a sistemas dunares naturales (Roig-Munar,
2011). El conocimiento del balance sedimentario de la playa es esencial para conocer el desarrollo de los sistemas dunares a fin de poder determinar si el sistema es regresivo, en equilibrio
o progradante (Ley, Gallego y Vidal, 2007). Así mismo, el grado de sensibilidad morfodinámica
de los sistemas playa-duna es también importante para su gestión. Esta sensibilidad fue definida
por Brown y McLachlan (1990), Rodríguez-Perea, Servera y Martín-Prieto (2000), Balaguer y
Roig-Munar (2016) y Roig-Munar et al. (2018), y describen diferentes sectores de interrelación
(Figura 1) sobre los que pueden darse una serie de gestiones que afectan la estabilidad del sistema en conjunto. Estos puntos de sensibilidad han sido definidos a partir de las afectaciones
asociadas a una incorrecta gestión, planificación y/o uso sobre ellos:
1.- La primera curva de sensibilidad, y asociada a los sistemas playa-duna de Baleares, fue
descrita por Rodríguez-Perea, Servera y Martín-Prieto (2000), y se sitúa sobre las praderas de
Posidonia oceanica como hábitat productor de sedimento, estabilizador de la playa sumergida y
disipador de la energía del oleaje. La afectación sobre esta curva implica la pérdida del mecanismo de producción sedimentaria y de paliación natural de temporales sobre la playa emergida.
2.- La segunda curva de sensibilidad, establecida por Roig-Munar y Martín-Prieto (2005), se
sitúa sobre las bermas acumuladas de Posidonia oceanica sobre el swash, por su importancia
como sector de transferencia sedimentaria entre los sectores emergido y sumergido, como aporte
de sedimentos y de materia orgánica entre la playa y las comunidades vegetales dunares, básicas para la estabilización, así como elemento amortiguador de la fuerza de los temporales. La
retirada mecánica de estas bermas da lugar a la erosión continua del sistema playa por la pérdida
de sedimento imbricado en las bermas de Posidonia.
3.- La tercera curva de sensibilizad se encuentra sobre la playa emergida, donde las actuaciones mecánicas de limpieza afectan a las morfologías efímeras de playa alta y a la desestabilización de taludes en los frentes dunares (Roig-Munar, 2004), dando lugar a procesos de degradación continuados.
4.- La cuarta curva se sitúa sobre los primeros cordones dunares, que define la debilitación,
erosión y/o desaparición del conjunto playa-duna (Brown y McLachlan, 1990; Rodríguez-Perea,
Servera y Martín-Prieto, 2000; Martín-Prieto et al., 2009) y que se ve afectada por la urbanización,
por la frecuentación de usuarios, por la presencia de servicios sobre el sistema y por la degradación de la vegetación dunar. Con la aparición de morfologías erosivas se incrementa la pérdida
de sedimento hacia el interior del sistema (Figura 3).
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Figura 4. Evolución de los blowouts del sector delantero y del sector semiestabilizado del sistema playa-duna de Tirant (2002-2015).
Fuente: Garriga et al. (2017).
Figure 4. Evolution of the blowouts of the foredune sector and the semi-stabilized sector of the beach-dune system of Tirant (2002-2015)

De esta manera, podemos diferenciar cuatro puntos críticos en el grado de sensibilidad del
perfil playa-duna, siendo el primer cordón dunar el que da lugar a la estabilidad del conjunto
(Hesp, 2002). No haber tenido presente estos puntos ha supuesto pérdidas de superficies y
volúmenes de playa y duna, e incluso la desaparición del sistema. Por ejemplo los resultados
obtenidos por Garriga-Sintes et al. (2017) en el sistema playa-duna de Tirant demuestran que
la falta de aplicación de criterios geomorfológicos en su gestión causó efectos geoambientales
de tipo erosivo por la falta de cumplimiento de la Ley de Minas en una primera fase erosiva del
conjunto del sistema dunar semiestabilizado a finales del s. XX, y por la falta de seguimiento y
mantenimiento en la aplicación de medidas correctoras de restauración y recuperación de frentes
dunares en la última década. Estos dos factores dieron lugar a una importante erosión del sistema dunar en todo su conjunto, donde la erosión del frente dunar mediante el avance de lóbulos
erosivos (Figura 3), focalizados en los blowouts (Mir-Gual et al., 2010), dio lugar a la creación
de campos móviles en dirección hacia tierra invadiendo la cantera y favoreciendo el retroceso
continuado del frente dunar. Así mismo, el estudio especifica que el abandono de las medidas de
gestión, así como el mal diseño de estas, agrava en muchas ocasiones la estabilidad del conjunto del sector playa-duna, dando como resultado su degradación generalizada. En la Figura 4 se
observan como las morfologías erosivas transgresivas han invadido y reactivado el conjunto del
sistema playa-duna de Tirant, hasta alcanzar la zona de la cantera, pasando de una superficie de
blowouts en el año 2006 de 2.637 m2, a 12.806 m2 durante el periodo 2010-2016. Revertir estas
tendencias mediante gestiones basadas en la aplicación de criterios geomorfológicos focalizados
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en sus sectores de sensibilidad geoambiental (Figura 1) permite la recuperación del sistema,
mientras que actuar sin criterios adaptados a cada espacio puede agravar los procesos erosivos
que se pretenden paliar.

5. PRINCIPALES IMPACTOS QUE AFECTAN A LOS SISTEMAS
DUNARES
Los principales impactos y problemas de conservación que afectan a los sistemas dunares
litorales, de acuerdo con lo propuesto por Ley, Gallego y Vidal (2007), Ley, Navarro-Pons y Muñoz-Pérez (2011), García de Lomas et al. (2011) y Sanjaume y Pardo (2011), son los siguientes:
1. Dragado de arenas: El dragado de arenas, tanto en la propia plataforma sumergida frente
al sistema dunar como en cualquier sector costero próximo, puede comprometer el suministro de
sedimento arenoso que proporciona estabilidad a la playa y al primer cordón de dunas. Dichos
impactos pueden complicar las estrategias de gestión puesto que el principal input del sistema
puede desaparecer, al tiempo que comprometen las praderas de fanerógamas marinas en el ámbito de los sistemas dunares litorales.
2. Extracción de áridos en el sistema dunar: A lo largo del siglo XX la extracción de áridos
de la zona dunar y de la propia playa como material de construcción ha demostrado con creces
que no es una práctica adecuada de cara a la conservación del sistema, puesto que se pierden
los valores de diversidad y singularidad paisajística al tiempo que se modifica la estructura del
sistema de forma irreversible. La utilización de los sistemas dunares para este fin está estrechamente relacionada con la baja valoración que estos espacios, considerados como eriales y/o
insalubres, han tenido a lo largo de la historia.
3. Extracción de aguas freáticas: La extracción de aguas freáticas de acuíferos relacionados
con sistemas dunares da lugar a la intrusión de agua salina y propicia el desecamiento de las
áreas húmedas localizadas en la zona de backshore. En este caso, la biodiversidad del sistema e
incluso la estabilidad geomorfológica (desaparición de vegetación y reactivación de la migración
dunar) son un reto para las iniciativas de gestión.
4. Uso agrícola: La transformación de terrenos dunares en campos de cultivo modifica completamente el paisaje y la dinámica geomórfica del sistema. Se elimina la vegetación climácica,
comprometiendo la fauna asociada y modificando la estructura natural del suelo y la capa freática,
y se introducen plaguicidas y fertilizantes. Estos procesos dan lugar a una pérdida de diversidad,
eliminación de perturbaciones naturales y pérdida de los valores paisajísticos (García de Lomas
et al., 2011).
5. Uso ganadero: El pastoreo puede producir la desaparición de la vegetación y la compactación del suelo y originar un aumento de la erosión. Todos estos procesos darán lugar a la pérdida
de la capacidad de interceptación de la arena. Aunque un pastoreo controlado puede contribuir al
aumento de la diversidad.
6. Plantaciones forestales: La estabilización de los sistemas dunares litorales mediante plantaciones forestales a fin y efecto de preservar los campos de cultivo cercanos de ser invadidos por
las dunas es un proceso común en todo el mundo y en España desde el siglo XVIII (Roig-Munar
et al., 2009; Mir-Gual et al., 2010). La vegetación arbórea introducida (generalmente, Pinus sp.)
da lugar a la pérdida de diversidad, reduciendo las comunidades y especies autóctonas. A nivel
administrativo, estas masas boscosas introducidas a menudo se consideran bosques costeros y
suelen constituir un obstáculo a tener en cuenta para las iniciativas de gestión que pretenden la
restauración de comunidades autóctonas.
7. Urbanización: No solo los procesos de urbanización y transformación del territorio llevados
a cabo dentro del propio sistema dunar afectan negativamente, sino que también la urbanización
de áreas cercanas incide en la desaparición de zonas naturales relacionadas con el sistema, en
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detrimento de la biodiversidad y geomorfología de estos sistemas costeros. La transformación de
las zonas costeras (urbanizaciones, puertos, etc.) durante el siglo XX ha condicionado la existencia de la mayor parte de los sistemas. La construcción de puertos, obras de defensa militar y
estructuras de protección marítima como diques y espigones puede modificar los regímenes de
corrientes y comprometer el suministro de sedimento.
8. Actividades recreativas: Los sistemas dunares litorales son espacios de ocio muy valorados y visitados. El exceso de usuarios y el incumplimiento de las indicaciones anunciadas
en los paneles para la conservación y restauración de los sistemas conducen a su degradación
progresiva. En este apartado también se incluyen las actividades de mantenimiento y limpieza de
las playas, que se plantea como una necesidad ante la gran cantidad de visitantes diarios, sobre
todo durante los meses de verano. A estos efectos, en los sistemas dunares litorales naturales es
importante el uso de técnicas lo menos mecanizadas posible a fin de no alterar la estructura del
sistema y no incentivar la fuga de sedimento (Rodríguez-Perea, Servera y Martín-Prieto, 2000).
La construcción de pasarelas de acceso de usuarios a la playa que interfieran lo mínimo posible
el desarrollo del campo dunar, la restauración de lóbulos de deflación, la instalación de barreras-trampa de sedimento en la zona de la playa alta y el primer cordón dunar, y las políticas de
control de fondeo de embarcaciones para preservar las praderas de fanerógamas marinas son,
en general, algunas de las medidas de contingencia para la gestión de los sistemas dunares.
9. Construcción de presas y extracción de áridos de lechos fluviales: La construcción de
presas y la extracción de áridos del lecho fluvial dan lugar a la modificación del transporte de áridos
provenientes de las cuencas de drenaje, hecho que ha comprometido numerosos sistemas de playa
y playa-duna debido al cese en el suministro de sus sedimentos. La coordinación de las iniciativas de
gestión de los sistemas dunares litorales con las políticas hidrológicas es, sin duda, uno de los aspectos más delicados en aquellas costas en las que el suministro sedimentario depende de los aportes
fluviales. Es preciso también señalar que el descenso del aporte sedimentario por parte de los sistemas fluviales puede deberse asimismo al descenso de las precipitaciones ligado al cambio climático.

6. CONCLUSIONES
Mediante la definición y descripción de las características geoambientales de los sistemas
dunares y de las curvas de sensibilidad ambiental del sistema playa-duna y sus impactos se
ofrecen los conocimientos científicos básicos para desarrollar unidades educativas, combinando
trabajos de campo y de aula. El objetivo final de este trabajo es aportar una herramienta basada
en criterios científicos sobre los aspectos geoambientales de los sistemas dunares para poder
educar sobre sus valores y dar a conocer la interacción de los diferentes sectores dentro del sistema playa-duna. La creación de unidades de trabajo escolar basadas en este perfil playa-duna
(Figura 1) permite a profesorado y estudiantes extraer conclusiones derivadas de la exposición y
gestión del conjunto del sistema.
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RESUMEN:
El litoral Balear alberga un valiosísimo patrimonio geológico, histórico y cultural desde la prehistoria a la actualidad. La
geología regional y local, junto a los factores bioclimáticos, ha condicionado la ubicación y las características de las
intervenciones humanas en el medio, influyendo en su funcionalidad y evolución posterior. 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, divulgativa y recreativa (ecoturismo, turismo geológico). Se trata de un
recurso didáctico motivador para la enseñanza y el aprendizaje integrado del territorio en diferentes niveles educativos
desde la Educación Primaria a la Universidad, así como para la divulgación, entre la población en general de los valores
de un patrimonio geológico, histórico y medioambiental cuyo conocimiento contribuya a su protección y conservación.
En el presente artículo se abordan los aspectos generales de tipo didáctico y geológico, así como una concreción sobre
las islas de Mallorca y Cabrera.
PALABRAS CLAVE: arqueología, geoturismo, Islas_Baleares, patrimonio geológico, recursos educativos
ABSTRACT:
The littoral zone of the Balearic Islands is an area of extremely precious geological, historical and cultural heritage from
the antiquity to the present. Regional and local geology, besides bioclimatic features, has conditioned the settlement and
characteristics of the human activity, influencing their functionality and their subsequent evolution in time. 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, informative-popularizing and recreative (Ecoturism,
Geoturism). Concerning education, the human intervention related to the sourrounding geology form an important and
motivating resource for teaching at various educational levels (from Primary school to University) and popularizing (to
give the lay 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 conservation in order to keep it available to future
generations.
This paper presents the didactics and geological general aspects of the coastal environment forming this archipelago
focusing on Majorca and Cabrera.
KEY WORDS: Archaeology, Balearic Islands, educational georesources, geological heritage, geotourism

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, en las costas mediterráneas tanto de la península Ibérica como de
las Islas Baleares, 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.
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Desde una perspectiva ecológica, el poblamiento y la idoneidad de los emplazamientos con
diversos fines (habitación, enterramientos, usos agrícolas, etc.), y su relación con los paisajes
culturales, están condicionados por diversos factores interrelacionados sistémicamente. Así, a
los factores geográficos, como la insularidad en el caso que nos ocupa, se suman la topografía
(relacionada con el dominio visual y la defensa), el clima (vientos dominantes, insolación), la
red hidrográfica, los tipos de vegetación y de suelos, o la salubridad. Por su parte, la geología
constituye el medio físico sobre el que se asientan los ecosistemas y la actividad humana,
dando como resultado determinados usos y explotación del territorio y a paisajes naturales o
antropizados. Sin embargo, y con notables excepciones, frente a otros factores ecológicos, su
influencia en el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia, ha sido menos estudiada.
En el presente trabajo se hace una presentación de las intervenciones humanas que guardan
relación con el patrimonio geológico sobre el que se desarrollan, en las costas de las Islas Baleares
desde la prehistoria hasta la década de 1930 (ver razones en el próximo epígrafe). Este legado es
tan inmenso que, debido a los límites del presente trabajo, no podemos ofrecer más que algunos
ejemplos puntuales considerados relevantes según nuestro criterio.
Por razones de espacio, el trabajo se presenta en forma de dos comunicaciones. En esta,
correspondiente a la primera parte, se abordan los antecedentes del trabajo, los objetivos, el
marco y los factores geológicos que han condicionado la naturaleza del territorio sobre el que se
asientan las diferentes intervenciones humanas del archipiélago balear y, en concreto, las de las
islas de Mallorca y Cabrera. En la segunda comunicación (Carrillo, 2018b) se presentarán algunos
aspectos particulares de la geología y las intervenciones humanas en las islas de Menorca, Ibiza
y Formentera.

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) cuyo objetivo era recoger las
intervenciones humanas en la costa desde la Prehistoria hasta 1933 (Gª-Hernán, 2012), fecha
límite anterior a la Guerra Civil Española y al posterior desarrollo industrial y del urbanismo
costero. Por causas que la autora desconoce, el IEACE no ha llegado a ver la luz.
En el XVII Simposio de Enseñanza de la Geología (SEGEO) de Huelva, se presentó la
fundamentación del IEACE (Gª-Hernán, 2012) y los entonces denominados Elementos Antrópicos
Costeros (EAC) de las Costas de Andalucía Oriental y Occidental (Carrillo y Gª-Hernán, 2102 ab).
En el XVIII SEGEO celebrado en Bilbao, se presentaron los EAC de Asturias, Cantabria y País
Vasco (Carrillo y Gª-Hernán, 2014), y en el XIX SEGEO en Manresa, se presentaron los de las
costas de Cataluña (Carrillo y Gª-Hernán, 2016). En las comunicaciones anteriormente citadas se
puede consultar un desarrollo más extenso de la visión integradora con la que contemplamos las
relaciones entre las intervenciones humanas y la geología costera en diferentes aspectos de la
vida cotidiana de hombres y mujeres a lo largo de la historia como son: Consecución de alimentos,
acceso al gua 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. Asimismo se
abordan procesos geológicos que han constituido riesgos para las poblaciones y sus bienes, o se
han visto influenciados por las acciones antrópicas, llegando a ser, por una u otra causa, el motivo
de importantes transformaciones del litoral relacionadas con el desarrollo o la desaparición de
algunas culturas o formas de vida.
Consideramos nuestra aportación acorde con el programa MAB de la UNESCO (iniciado
en la década de 1970) que tiene como objetivo experimentar la manera de abordar el llamado
desarrollo sostenible, es decir, encontrar maneras de hacer compatible el desarrollo humano y
la conservación del patrimonio natural. Éste comprende el patrimonio geológico, entendido no
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solo como el correspondiente a aquellos enclaves de especial relevancia significativa por su
valor científico, didáctico o paisajístico (LIG), sino de una manera más amplia que surge como
resultado de una nueva manera de entender la relación entre la humanidad y la Tierra.
Como atestiguan multitud de trabajos de investigación, docencia y divulgación desde hace
décadas, en Baleares, especialmente en Menorca, un amplio colectivo de profesionales, se
empeñan en poner en valor las relaciones entre el medio físico y el humano. El presente trabajo
ha sido elaborado con datos de campo propios y otros extraidos de algunos de sus trabajos a fin
de hacer una síntesis de tipo divulgativo y didáctico acorde a los objetivos del presente SEGEO.

3. OBJETIVOS
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 forma de conocer el entorno natural
(geológico y medioambiental) y social (histórico, cultural y de turismo cultural), mediante una
visión motivadora sistémica de las Ciencias de la Tierra, las Ciencias Ambientales y las Ciencias
Sociales.
Al conocimiento de dicho patrimonio puede accederse desde diferentes niveles y contextos
educativos, ya sean de enseñanzas regladas (desde Primaria a la Universidad), como a través
de la divulgación cultural entre amplios sectores de la población local o foránea (geoturismo
y ecoturismo). En cualquier caso, 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 y sus elementos de origen antrópico.
La presente comunicación muestra una línea de trabajo que pretende contribuir, junto con
otras alternativas, a generar recursos o herramientas de trabajo al servicio de:
- Docentes interesados en propuestas didácticas interdisciplinares generadas en sus propios
centros u otras como los Geolodías y geoBerenars, etc.
- Organismos oficiales encargados de la gestión de la costa (Obrador 2013) que tienen el
deber de promover medidas de respeto y conciencia ambiental y cultural, así como figuras
de protección que conduzcan a su protección y conservación del tipo de las Áreas Naturales
de Especial Interés, Reservas de la Biosfera, Parques Geológicos, LIG (Geosites) u otras.
- Asociaciones y colectivos (ONGs, empresas, etc.) que impulsen la sensibilización con los
valores del patrimonio geológico e histórico a través de su conocimiento y disfrute.
La enseñanza y divulgación de dichos conocimientos pueden implementarse a través de
metodologías diversas, desde paneles informativos, diaporamas, infografías o audiovisuales
en centros de interpretación del entorno, rutas o senderos señalizados, miradores temáticos,
museos o páginas web, a ilustrar clases magistrales, excursiones y salidas de campo o talleres, y
ser sujeto de investigaciones educativas que profundicen y amplíen nuestra propuesta.

4. MARCO GEOLÓGICO GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO BALEAR
El archipiélago Balear está constituido por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera
y Cabrera, que se alinean en dirección SO-NE. Desde el punto de vista estructural constituye la
parte emergida del Promontorio Balear, umbral submarino que constituye la prolongación hacia
el NE de las Zonas Externas de la cordillera Bética (Prebético).
Las diferentes islas se caracterizan por alineaciones de rocas mesozoicas, paleógenas y del
Mioceno medio, plegadas y fracturadas, flanqueadas por áreas cubiertas por rocas sedimentarias
ligeramente deformadas del Mioceno terminal hasta el Pleistoceno (Rossell et al. 2002; Barón et
al. 2004 y 2017; Carminati et al. 2004; López et al. 2010; Farriol et al. 2015).
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Figura1. Situación geográfica del archipiélago Balear y sus diferentes islas.
Figure 1. Geographic location of Balearic archipelago and its islands.

5. GEOLOGÍA DE MALLORCA Y CABRERA Y SU RELACIÓN CON
LAS INTERVENCIONES HUMANAS
Las intervenciones humanas en las costas de Mallorca y Cabrera, como en el resto de las
Baleares (Carrillo, 2018b), se relacionan íntimamente con las unidades fisiográficas de las islas,
determinadas básicamente por la tectónica, las litologías y las variaciones del nivel del mar
durante el Cuaternario y otros factores como la hidrología e hidrogeología.

5.1. UNIDADES FISIOGRÁFICAS Y TECTÓNICA

Mallorca se considera constituida por un conjunto de horts y grabens dispuestos alternativamente
y que se corresponden con las sierras y los llanos de la morfología actual de la isla. Así de SE a
NO se diferencian las sierras de Levante (Llevant en catalán), la Cuenca de Campos, las Sierras
Centrales, las cuencas de Palma, Inca y Sa Pobla y la Sierra de Tramuntana. Entre las cadenas
montañosas anteriormente mencionadas, las cuencas se abren a la costa por la Bahía de Palma
-al Sur- y la Cuenca de Alcúdia, al Norte (López et al, 2010).

Figura 2. Esquema geológico-estructural de la isla de Mallorca (López et al. 2010).
Figure 2. Geologic-structural setting of the Mallorca Island. (López et al. 2010).
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La vertiente costera de la Sierra de Tramuntana es abrupta como consecuencia de la
estructura geológica y de las rocas carbonatadas que la forman. En algunos puntos, los riscos
alcanzan 400m sobre la costa, como en Formentor, y 311m en Dragonera. El trazado relevante
de la geomorfología costera está relacionado con la elevada solubilidad de las calizas jurásicas
y miocenas del sustrato dando origen a un gran desarrollo de formas kársticas como extensos
lapiaces, cuevas y dolinas. Estos relieves no han favorecido el desarrollo de poblaciones, pero
sus cuevas han servido de refugio y habitación desde la prehistoria. También han dado soporte
a torres de vigilancia y faros, elementos imprescindibles para la señalización y vigilancia de la
costa.
La Sierra de Levante se extiende al Este entre Santanyí y Artà y tiene una estructura similar a
la de Tramuntana. Su altura aumenta de SO a NE terminando en acantilados de 300m de altura,
correspondiendo los mayores resaltes a las dolomías y calizas del Jurásico.
El archipiélago de Cabrera está formado por 19 islas menores e islotes; la más grande es la
denominada Cabrera s.s. En su conjunto, se trata de un relieve emergido, continuación meridional
de la Sierra de Levante (Moreno et al., 2004). Tiene la consideración de Parque Marítimo-Terrestre
y, en consecuencia, unas figuras de protección específicas.

5.1.1. LITOLOGÍAS

A principios del siglo XX decía D. PEDRO NOVO, Catedrático de Geología de la Escuela de
Ingenieros de Minas de Madrid que “Cuando fuésemos de viaje, al llegar a una población, lo
primero a realizar debería ser efectuar una visita a la iglesia: para dar gracias a Dios por haber
llegado sin percance al destino previsto, así como para comprobar la fábrica pétrea de la misma
y mediante nuestros conocimientos escolares deducir la geología del entorno” (En Puche et al.
1990).
El sustrato rocoso está formado por materiales carbonatados como dolomías, calizas
(arrecifales, estromatolíticas, oolíticas, calcarenitas, etc.) y margas sobre los que se han
desarrollado importantes sistemas kársticos e hidrológicos que, como ya se ha expuesto, han
servido de refugio y habitación a diferentes grupos humanos y servido como soporte de diversas
intervenciones antrópicas a lo largo de la historia.
Por otra parte, la roca natural ha suministrado la materia prima para la construcción (piedras
de corte, áridos, cal, yeso) de poblados prehistóricos (desde pretalaióticos a postalaióticos) hasta
mediados del siglo XX en que cemento y hormigón sustituyeron a la piedra natural. Así, casas,
masías, torres vigía, castillos y otras construcciones civiles, militares o religiosas se construían
con piedra natural y sus derivados, y existieron multitud de oficios relacionados con el trabajo de
la piedra (canteros, picapedreros, escultores, etc.).
La piedra natural representativa de Baleares es el marès (en catalán, relativo al mar) calizas
de muy baja dureza y alta porosidad, generalmente calcarenitas formadas por bioclastos
carbonatados y presencia de depósitos terrígenos de cuarzo de tamaño arena. Las diferentes
variedades de marés existentes en Mallorca han sido agrupadas y caracterizadas en 8 litotipos
(Mas 2017) en base a diferentes parámetros geológicos como edad (desde el Mioceno medio
al Holoceno), estratigrafía, petrografía y otros. Dos de estos litotipos tienen su origen en la
litificación de extensos depósitos eólicos pliocuaternarios, de ahí que también reciban el nombre
de eolianitas, que presentan una laminación inclinada o cruzada propia de los depósitos dunares,
fácilmente reconocible en los cortes de algunas canteras. El resto de los litotipos tienen origen
marino, entre ellos la Pedra de Santanyí (calizas oolíticas del Mioceno superior) que es una de
las más apreciadas en la construcción, de manera que, además de en edificios emblemáticos de
Mallorca como el Castillo de Bellver y la Catedral de Palma, históricamente ha sido exportada
fuera de la isla, llegando incluso a ser utilizada en la construcción del Castel Nuovo (Nápoles)
(Jovellanos, 1813; Mas, 2017).
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Las canteras o pedreres: Patrimonio Geológico de la Isla de Mallorca
El marés de Mallorca, junto con las canteras de donde se extrae, además de constituir un
valioso patrimonio histórico-etnológico-cultural, constituyen también un importante patrimonio
geológico-natural que registra y nos permite seguir la evolución y la historia geológica de la isla
durante los últimos 15 Ma, desde el Mioceno medio hasta el Pleistoceno.
En toda la isla han existido más de un millar de explotaciones, que hoy en día se considera
forman parte de patrimonio geológico de la isla. De todas ellas quedan activas unas 70, si bien
el diario local Última hora.es (27 mayo 2017) pronostica que, con la normativa de la Ley de
Minas 2014, se cerrarán más de la mitad. Aparte de las pequeñas canteras locales de piedra
y áridos para satisfacer las necesidades de una sociedad rural, que se explotaban por medios
humanos y animales, a finales del siglo XIX comenzó la explotación industrial de canteras que
surtieron materiales de construcción (grava, arena, arcilla, yeso y cemento) para infraestructuras
que favorecían el desarrollo económico y turístico de la isla (aeropuerto de Son Sant Joan, puerto
de Palma, vías de comunicación, urbanizaciones, etc.).
Hasta que a mediados del siglo XX se generalizó la utilización del cemento y el hormigón, el
marés, era la principal piedra utilizada para la construcción en Mallorca. Al tratarse de una roca
sedimentaria de formación relativamente reciente, que prácticamente no ha sufrido los efectos
de la deformación tectónica, esta piedra se dispone normalmente en estratos horizontales o
subhorizontales. Dicho aspecto, junto con su aparición en grandes masas dentro del terreno y
subsuelo, facilita su explotación en forma de canteras presentes en toda la isla, pero preferentemente
en el sur y levante.
Algunas de estas pedreras constituyen grandes excavaciones del terreno, mientras otras se
desarrolladas en acantilados costeros llaman hoy en día nuestra atención por su belleza plástica
y la valoración de las dificultades de todo tipo para su explotación. Dado lo abrupto del terreno,
antiguamente la roca se sacaba por mar y era transportada en barcas hasta los puntos de
distribución y consumo.
La situación geográfica de antiguas explotaciones llegó a determinar, incluso, el trazado de
algunas líneas ferroviarias y la ubicación de algunas estaciones de tren, como la antigua estación
de los Baños de la Fontsanta (Campos), situada cerca de las antiguas canteras de Sa Canova,
o la estación de Canteras (Son Mesquida) en Felanitx, por su proximidad a las canteras de Son
Grau y Son Oliver. Según el Archiduque Luis Salvador de Austria (1847-1915), de las canteras
de la Fontsanta de Sa Teulera (Palma) se extrajo un marés muy parecido al de Bellver utilizado
para construir las fachadas de la Catedral y de otras casas de Palma, así como el puente de la
plaza de Sóller y las bóvedas de los dos puentes del ferrocarril en el Pont d’Inca. La explotación
de dichas canteras fue tan intensa que en ellas existían grandes corredores subterráneos donde
por orden municipal en el año 1870 fueron alojados gran número de personas afectadas por un
brote de fiebre amarilla (Habsburg-Lotheringen 1971; Mas, 2017).
Entre las canteras históricas hay dos que son representativas de paleodunas pleistocenas
y están inventariadas como Lugares de Interés Geológico (LIG) (Mateos, 2010): Es Carnatge,
(litoral de Palma), y Estret des Temps (costa da Santanyí) cual, además, presenta huellas de
Myotragus balearicus.

294

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

Figura 3. Antigua cantera de eolianitas en los acantilados de Cala Figuera.
Figure 3. Old quarry in aeolianites of the Cala Figuera cliffs.

Paradójicamente la diversidad mineralógica y minera de estas islas es escasa. En Mallorca
apenas reflejada en algunas explotaciones históricas de yacimientos de lignito como las minas
de Sineu, Selva, Lloseta, Inca, Binissalem y Alcúdia (Sanchis Florit, en línea). En algunos casos,
como ocurre en la zona de Selva, las explotaciones mineras han sido causa de agrietamientos del
terreno que han influido en la estabilidad de edificios. Mención aparte merece la explotación de la
sal en las salinas desde época romana hasta la actualidad. Otro material geológico notable es la
llamada terra rossa, originada por alteración de las rocas carbonatadas que dan lugar a un suelo
arcilloso rojizo que constituye la base de las tierras de labor. Éste ha contribuido al desarrollo y
primitivo sustento de la población, así como a la alfarería de la isla.
En Mallorca y Cabrera persisten vestigios de explotaciones puntuales de yesos del Keuper.

5.1.2. VARIACIONES DEL NIVEL DEL MEDITERRÁNEO

Durante el Pleistoceno, como consecuencia de la alternancia de glaciaciones y periodos
interglaciares en los últimos 2,6 Ma., la configuración de las costas del archipiélago Balear
fue afectada de forma diversa, dado que las variaciones del nivel del mar fueron del orden de
los 100m. En épocas frías y secas en que el nivel del mar descendía, dejaba al descubierto
los materiales arenosos de la plataforma continental antes sumergida, que entonces eran
transportados por el viento tierra adentro formando grandes extensiones de dunas. En las épocas
cálidas y húmedas durante las que el nivel del mar subía, la vegetación colonizaba las nuevas
zonas costeras formando suelos que podían fosilizar (paleosuelos arcillosos) (López et al., 2010).
Estas formaciones tienen gran importancia por constituir el soporte sobre el que se asientan
muchas de las intervenciones humanas citadas en el presente trabajo.

5.1.3. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

Ambas están determinadas por la escasez e irregularidad de las precipitaciones, el sustrato
rocoso y la ausencia de cursos fluviales. Dichos factores, añadidos a la gran demanda de agua
por la población, condicionan que el 95% de los recursos hídricos de las islas sean satisfechos por
las aguas subterráneas. Desde los tiempos de Al-Andalus hasta nuestros días las construcciones
necesarias para la captación, uso y distribución del agua forman parte de un gran patrimonio
de elementos de energía hidráulica como son los molinos, norias, acequias (síquies), aljibes
(aljubs), albercas (basses) o minas para captar el agua (qnats). Dicho patrimonio fue mejorando y
ampliándose desde la Edad Media hasta quedar relegado a mediados del siglo XX con el desarrollo
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de las técnicas modernas de perforación de pozos y extracción de aguas subterráneas (Durán
et al., 2006; Mateos et al., 2009). Actualmente es objeto de numerosos estudios y proyectos,
algunos de ellos en el marco de la UE (Consell de Mallorca, en línea).

5.2. INTERVENCIONES HUMANAS SINGULARES RELACIONADAS CON LA GEOLOGÍA DE MALLORCA
La ley 12/1998, de 21 de diciembre señala en el Artículo 1.2. que el patrimonio histórico de
las islas Baleares “se integra de todos los bienes y valores de la cultura, en cualquiera de sus
manifestaciones, que revelan un interés histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, históricoindustrial, paleontológico, etnológico, antropológico, bibliográfico, documental, social, científico y
técnico para las Illes Balears (Consell de Mallorca, en línea).
Un elevado número de estas manifestaciones son consideradas BIC (Bienes de Interés
Cultural) y/o LIC (Lugares de Interés Comunitario) y comprenden desde las “pedreres” a las que ya
nos hemos referido anteriormente, a cuevas y yacimientos arqueológicos de cronología diversa,
conjuntos urbanos, caminos, construcciones etnológicas, edificios residenciales y religiosos,
arquitectura defensiva o puertos.

Cuevas y abrigos
La isla presenta un notable y extenso Patrimonio Geológico subterráneo constituido por
cuevas y grutas catalogadas como BIC y/o LIC (Federació Balear d´Espeleologia, en línea; Grupo
de Actividades de Montaña, Espeleo y Subacuáticas, en línea). El interés de dichas cavidades
abarca los ámbitos científico, ambiental, social, cultural, económico, espeleológico y turístico.
Algunas albergan, además, yacimientos arqueológicos prehistóricos (fundamentalmente pinturas
y grabados murales, cerámica y enterramientos o hipogeos). Para conocer el listado completo
de las mismas, se recomienda las páginas citadas en la bibliografía, si bien a continuación se
seleccionan algunas de las más relevantes a criterio de la autora.
En las faldas de la Sierra de Levante, excavadas en las calizas arrecifales del Messiniense
(Mioceno terminal), y a nivel del mar, se concentran las más famosas y visitadas cuevas de Mallorca:
Artà, Hams y el Drac. Las del Drac (Portocristo) han sido visitadas desde tiempos remotos, y es
muy probable que ya las conocieran los primitivos habitantes de la isla. Su exploración científica
data de 1896 por el espeleólogo Eduard A. Martel, cuyo nombre se ha aplicado al famoso lago
subterráneo donde se realizan conciertos diarios.
En ambos cordones montañosos y parte de la Depresión central (municipios de Santa Margalida,
Manacor o Felanitx) se encuentra más de una treintena de cavidades con restos de haber sido
ocupadas en diversos momentos a lo largo de la historia (cronología indeterminada). Por su
importancia geológica, espeleológica y arqueológica, se citan a continuación algunos ejemplos como:
- Cova de sa Campana (Sóller) cavidad con salas de proporciones gigantescas, utilizada
durante cronologías indeterminadas como espacio de refugio y habitacional. Muy conocida
en la isla por todo tipo de excursionistas y espeleólogos.
- Cova de Muleta (Sóller) yacimiento arqueológico donde la asociación de huesos humanos y
el antilópido “Myotragus balearicus” evidenció la coexistencia humana y la fauna autóctona
en una fecha que se remonta al siglo V a.n.e. (Guerrero, 1996; Guerrero et al., 2006a y
Plantalamor, 1997) si bien esta hipótesis está en revisión.
- Abrigo de Son Matge (Valldemosa) con restos de ocupación humana que muestran una
estratigrafía completa desde las primeras ocupaciones neolíticas de la isla, hasta la llegada
de los romanos en el 123 a.n.e., además de cantidades enormes de coprolitos, huesos y
cuernos de Myotragus balearicus. En el ajuar aparece una espada de bronce.
- Cova de Portals Vells (Calvià). Cavidad natural retallada a lo largo de los siglos conformando
diversas estancias con accesos adintelados, y decoraciones en altorrelieve en los muros. En
ella se practicaba el culto a la Virgen por parte de los marineros, con un altar tallado en roca.
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- Cova Forta (Calviá). Prehistórico (indeterminado), Islámico, Moderno y Contemporáneo. Se
inserta dentro de un conjunto destinado a la producción de cal. El conjunto, que ocupa unos
4000 m2, está compuesto por tres unidades: una cueva natural y dos hornos de cal, uno de
ellos de grandes dimensiones.

Figura 4.Aspecto exterior e interior de las cuevas de Portals Vells (Calvià).
Figure 4. Outside and inside views of Portals Vells caves (Calvià).

Monumentos megalíticos
En Mallorca (también en Menorca, como veremos en Carrillo, 2018b) aparecen interesantes
yacimientos arqueológicos consistentes en enterramientos o hipogeos en cuevas naturales
modificadas, o excavadas artificialmente, sepulcros megalíticos o dólmenes y otras construcciones
de los tradicionalmente denominados periodo pretalaiótico (2500 - 1400 a.n.e.) y talaiótico (1400123 a.n.e.). Ambas culturas buscaban para la ubicación de sus poblados las colinas (puigs) que
aprovechaban con fines de vigilancia y defensa. Sus elementos arquitectónicos como muros,
recintos cerrados, dólmenes, talaiots, navetas, túmulos, necrópolis y santuarios entre otros, se
edificaban con las rocas del entorno mediante técnicas ciclópeas: grandes bloques de roca caliza
y de marès que podían ser trabajados y transportados dada su relativamente escasa dureza y
densidad.

Figura 5. Talaiot de Ses Païses (Artà) y necrópolis de Son Real (Santa Margalida).
Figure 5. Talaiot of Ses Païsses (Artà) and necropolis of Son Real (Santa Margalida).

Son Real (Santa Margalida), es una antigua possesió con una larga historia desde la Edad
del Hierro (Garrido, 2009) que, actualmente alberga un notable centro de interpretación. En un
entorno de gran belleza, junto a navetiformes excavados en la roca, elementos talaióticos con
murallas ciclópeas y otros vestigios más recientes asimismo tallados en la roca (silos, pozos,
aljub, cisternas y entraderos o rampas para barcas), la finca alberga un gran territorio sagrado y
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funerario en el que destaca una espectacular necrópolis, en parte destruida por erosión costera,
donde se localizaron los restos de 300 personas. Frente a Son Real, se encuentra S’Illot des
Porros, islote que albergaba un espectacular complejo religioso y funerario lamentablemente
destruido en 2003 por una furiosa tempestad (Garrido, 2009; Sánchez-Cuenca, en línea).
En la Sierra de Tramuntana hay restos arqueológicos destacables desde el Bronce antiguo
hasta época romana como los hipogeos de Cala San Vicenç.
El inicio de la cultura talaiótica está marcado por el uso generalizado de la metalurgia mediante
las aleaciones de cobre y estaño para fabricar espadas, puntas de lanza, herramientas y adornos
personales. Los moldes de fundición hallados demuestran un comercio intenso dado que los
yacimientos de cobre en Mallorca son escasos, y los de estaño, inexistentes (Plantalamor, 1997).
Asimismo se generaliza el uso de grandes contenedores de cerámica, de los molinos y otros
instrumentos de piedra.
Yacimientos romanos y su evolución posterior
Pollentia (actual Alcúdia) alberga el yacimiento de época romana más importante de la isla. A la
vez que Pollentia al norte, en el sur se funda la Palma romana. La ubicación en lugares escarpados
que facilitaran la defensa de estas ciudades no era una preocupación de los romanos, cuya
supremacía militar sobre los territorios conquistados era manifiesta. Se prefería una topografía
llana, o en ligera pendiente, que permitiera urbanizar con el característico trazado ortogonal de
calles (García-Delgado, en línea). Además, debía existir alguna fuente cercana de agua potable
que, en el caso de Palma se encontraba a unos 8km de la ciudad (Font de la Vila) y que, gracias a
la suave y uniforme pendiente del terreno, permitió la construcción de una acequia. Los vestigios
de la Palma romana (murallas, foro, etc.) apenas se conservan o están sepultados bajo otras
construcciones posteriores.

Figura 6. Ruinas romanas de Pollentia (Alcúdia).
Figure 6. Roman ruins of Pollentia (Alcúdia) with forum remnants.

En la zona de la Bahía de Alcúdia se ha desarrollado históricamente la notable Albufera de
Mallorca (S’Albufera) actualmente un espacio natural protegido de enorme valor ecológico y
paisajístico. Sus límites y usos han ido cambiando desde la época talaiótica a la romana en
que la albufera era un rosario de lagunas más o menos profundas (podían alcanzar los 7-8m),
separadas del mar por un cordón de dunas, e intercomunicadas por canales que ofrecían un
magnífico puerto natural a las naves imperiales. Con los árabes se inició la agricultura en los
marjales de la albufera (en árabe marjal = marisma o terreno pantanoso) y, en las montañas de
alrededor establecieron un sistema de bancales y alquerías. En 1851 una Real Orden manda
desecar la albufera por motivos sanitarios. Se excavan grandes canales para dar salida a las
grandes avenidas de los torrentes y se intentó bombear el agua mediante potentes motores.
Finalmente, el proyecto fracasó.
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El año 903, cuando la antigua ciudad romana de Palma se hallaba prácticamente abandonada
y en ruinas, fue conquistada por los musulmanes quienes la adaptaron a sus necesidades
construyendo posadas, baños, mezquitas y un alcázar (Palacio de la Almudaina). La primitiva
ciudad árabe, Madina Mayurqa, se había construido aprovechando la desembocadura de sa
Riera donde se situó uno de los puertos de la ciudad. En el siglo XI se realizó una gran ampliación
que dejó Sa Riera en el interior del recinto amurallado, lo que dividió la ciudad en dos partes que
se comunicaban por una serie de puentes. Tras la conquista por los cristianos en el siglo XIII,
la historia medieval de Mallorca queda ligada a la Corona de Aragón y tienen lugar la serie de
intervenciones que veremos a continuación.
Del Medievo a la Edad Moderna
La conjunción de la tectónica y la alta solubilidad de las calizas da como resultado abruptos
relieves costeros sobre los que se han ubicado construcciones singulares. Sobre cotas elevadas
y promontorios que se adentran en el mar, siguiendo el perímetro de la isla se encuentran más
de 40 torres de vigilancia y masías fortificadas, testigos de un espectacular plan de defensa
(vigilancia costera y eventuales refugios para la población) que tiene su momento más álgido
en el siglo XVI, contra las constantes incursiones de corsarios turcos. Asimismo, se construyen
fortificaciones de mayor envergadura con las rocas calizas y el marés del entorno. Entre ellas:
- Las murallas de Alcúdia (siglos XIII y XIV) cuyo foso está excavado en las eolianitas, asimismo
utilizadas para su construcción.

Figura 7. Murallas de Alcúdia y Castillo de n´Amer
Figure 7. Alcúdia´s walls and n’Amer Castle

- El Castillo de n´Amer (siglo XVII), torre única en Mallorca por su particular diseño. Toda ella
se encuentra rodeada por un foso que se excavó sobre las eolianitas.
- El Castillo de Capdepera (siglo XIV) mandado construir por Jaime II de Mallorca en el
lugar donde su padre, Jaime I, había logrado la rendición de Menorca, gobernada por los
musulmanes.
- En la Bahía de Palma destacamos el castillo de Bellver, la catedral, la lonja , el palacio de la
Almudaina y las murallas del siglo XVIII.
Para la catedral se emplearon cuatro tipos diferentes de rocas carbonatadas del Mioceno
(Alonso et al., 1996) siendo la Pedra de Santanyí, la elegida para las portadas principal y del mar.
En la reconstrucción de la fachada principal, tras el terremoto sufrido en 1851 se empleó marés
procedente de las canteras de sa Fontsanta (Palma) (Mas, 2017).
Sobre las rocas empleadas en el castillo de Bellver (siglo XIV), muchas de la cuales se
obtuvieron de su propio subsuelo, así como sobre los avatares relativos a la construcción del
mismo, recomendamos, por su valor histórico, la lectura de Jovellanos (1813). Los problemas
geotécnicos derivados de todo ello han sido ampliamente estudiados con posterioridad.
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Figura 8. Vista general y detalle de la roca de construcción del Castillo de Bellver (Palma de Mallorca).
Figure 8. Bellver Castle in Palma de Mallorca (general view and details of building stone).

Relacionadas con la navegación
Puertos. Lugares estratégicos de gran relevancia debido a la dificultad de comunicación por
vía terrestre. En las costas acantiladas aprovechan calas o bahías naturales desarrolladas, en
general, a favor del modelado kárstico.
Faros. Mantienen una estrecha relación con la geología tanto por los lugares elegidos para su
ubicación en relación a la geomorfología costera (promontorios, acantilados, etc.), como por las
dificultades que, en ocasiones, dicha ubicación causó para su construcción, y para la vida de los
fareros. Además, porque son afectados por fenómenos geológicos que constituyen riesgos para
el edificio hasta el punto de hacerlos inservibles. Veamos un par de ejemplos:
- Faro de Formentor (1863). Hasta los años veinte el camino de servicio para llegar al faro salía
de Cala Murta y consistía en una tortuosa senda de más de 20 km.
- Faro viejo de la Creu, en Sóller (1864) afectado por un bufador a causa del cual, durante los
temporales de NO se forma una furiosa corriente de agua que se eleva más de 30 metros para
desplomarse luego sobre el faro, por lo que en 1944 tuvo que inaugurarse uno nuevo (Autoritat
Portuària de Balears, en línea).

5.3. INTERVENCIONES HUMANAS SINGULARES EN CABRERA

Durante los siglos XIII y XIV, Cabrera y su puerto natural eran utilizados por piratas berberiscos
como base para atacar las costas mallorquinas. Por este motivo, ya en el siglo XIV se construyó un
castillo a la entrada del puerto. Como consecuencia de la victoria española en la batalla de Bailén
en 1808, unos 9000 soldados franceses fueron traídos aquí como prisioneros, de los que solo
sobrevivieron unos 3600 debido a las penosas condiciones a que se vieron sometidos (Smith, 2004).

Figura 9. Faro de n´Ensiola (Cabrera), estribación de la cordillera Bética formada por calizas mesozoicas carstificadas
(Foto cortesía de Autoritat Portuaria de Balears).
Figure 9. n´Ensiola lighthouse in Cabrera Island (a rampart of Betic Cordillera made of Mesozoic karstified limestones)
(Photo courtesy Port Authority).
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6. CONCLUSIONES
La difusión, estudio e investigación de las intervenciones humanas y sus relaciones con la
geología, contribuye al conocimiento integrado de los valores de la costa en los ámbitos educativos
y por la ciudadanía. De esta manera, la población podrá valorarlos y participar en su disfrute,
involucrándose en su defensa y exigiendo a las administraciones su adecuada gestión antes de
promover o permitir actividades geoturisticas, ecoturísticas u otro tipo de intervenciones en el
territorio (Obrador, 2013).
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RESUMEN:
El litoral Balear alberga un valiosísimo patrimonio geológico, histórico y cultural desde la prehistoria a la actualidad. La
geología regional y local, junto a los factores bioclimáticos, ha condicionado la ubicación y las características de las
intervenciones humanas en el medio, influyendo en su funcionalidad y evolución posterior. 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, divulgativa y recreativa (ecoturismo, turismo geológico). Se trata de un
recurso didáctico motivador para la enseñanza y el aprendizaje integrado del territorio en diferentes niveles educativos
desde la Educación Primaria a la Universidad, así como para la divulgación, entre la población en general de los valores
de un Patrimonio Geológico, histórico y medioambiental cuyo conocimiento contribuya a su protección y conservación.
Se abordan aquí aspectos generales de tipo didáctico y geológico sobre la relación entre la geología y las intervenciones
humanas singulares en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera.
PALABRAS CLAVE arqueología, geoturismo, Islas Baleares, patrimonio geológico, recursos educativos
ABSTRACT:
The littoral zone of the Balearic Islands, is an area of extremely precious geological, historical and cultural heritage from
the antiquity to the present. Regional and local geology, besides bioclimatic features, has conditioned the settlement and
characteristics of the human activity, influencing their functionality and their subsequent evolution in time. 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, informative-popularizing and recreative (Ecoturism,
Geoturism). Concerning education, the human intervention related to the sourrounding geology form an important and
motivating resource for teaching at various educational levels (from Primary school to University) and popularizing (to
give the lay 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 conservation, in order to keep it available to future
generations. This paper presents the didactics and geological general aspects of the coastal environment forming this
archipielago and their relationship with the human historiacal interventions focusing on Menorca, Ibiza and Formentera.
KEY WORDS archaeology, Balearic Islands, educational georesources, geological heritage, geotourism

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo constituye la segunda parte de la comunicación presentada por la autora
en este mismo Simposio titulada “Trama geológica de la historia humana en las costas de las
Islas Baleares. (I) Mallorca y Cabrera” (Carrillo, 2018 a). Por ello, en lo referente a los apartados
generales de Introducción, Antecedentes, Objetivos y Marco geológico general del archipiélago
Balear, correspondientes al inicio de la presente contribución, remitimos a la consulta del citado
artículo.
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En este documento, se presentan algunas particularidades de la geología de Menorca, Ibiza y
Formentera que constituyen el contexto de las principales intervenciones humanas en cada una
de ellas.

2. GEOLOGÍA DE MENORCA, IBIZA Y FORMENTERA Y SU RELACIÓN
CON LAS INTERVENCIONES HUMANAS
En Carrillo 2018a se han abordado las principales características y factores geológicos
(estructura, tectónica, litologías, hidrología y variaciones del nivel del Mediterráneo en el
Cuaternario) que han condicionando la configuración territorial sobre la que se han asentado los
diferentes pueblos a lo largo de la historia del archipiélago en su conjunto y, en concreto, en las
islas de Mallorca y Cabrera.
A continuación, veremos algunas particularidades geológicas del resto de las islas, y como
dicho contexto ha condicionado las intervenciones humanas que forman parte del patrimonio
histórico definido y catalogado para todas las islas Baleares en la Ley 12/1998, ya citado en
Carrillo 2018a.
Menorca es la isla más oriental y septentrional de las Baleares (figura 1 en Carrillo 2018a).
Posee características geológicas propias que la diferencian del resto de las islas, y la dotan de
una gran geodiversidad como veremos más adelante.
Ibiza y Formentera, las Pitiusas, representan, como Mallorca, la prolongación de las Cordilleras
Béticas. Sin embargo, a pesar de formar una unidad tienen un paisaje muy diferente. En cuanto
a estratigrafía y estructura, Ibiza presenta analogías con la Sierra de Tramuntana de Mallorca,
montañosa, agreste y acantilada. Contrapuesta a ella, Formentera, es plana. Ambas están unidas
por un estrecho istmo que, a lo largo de su historia geológica en ocasiones ha estado emergido o
sumergido, como en la actualidad. En el litoral, ambas presentan una gran variedad de ambientes
sedimentarios cuaternarios: llanuras costeras, albuferas, dunas y playas. Presentan un humedal
formado por un grupo de lagunas, playas e islotes localizados entre ambas islas. En ocasiones
han recibido el nombre de “Islas de la Sal” por la importancia que las salinas han tenido en su
devenir histórico.

2.1. MENORCA
2.1.1. ESTRUCTURA Y LITOLOGÍAS

Geológicamente la isla se articula en dos zonas bien diferenciadas, cada una de ellas con sus
manifestaciones a nivel geográfico, paisajístico, botánico e hidrológico. La morfología costera y
los procesos litorales están fuertemente influenciados por la fracturación y los procesos cársticos
(Fornós et al., 2004; Obrador et al., 2004).

Figura 1. Esquema geológico simplificado de Menorca.
Figure 1. Schematic geology of Menorca Island (Modificado de Fornós et al., 2004, pp 24).
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- La mitad norte, Tramuntana, de relieves accidentados y rocas más bien oscuras, está formada
esencialmente por materiales paleozoicos (esquistos, pizarras y filitas), algunos resaltes de
rocas carbonatadas mesozoicas, escasos materiales pliocenos y cuaternarios a lo largo de la
línea de costa, así como arcillas, areniscas y conglomerados. En esta zona, la erosión marina
ha esculpido formas que han excitado la imaginación de los habitantes quienes han inventado
historias fantásticas en relación a las mismas (como las del Anticristo en Cala Pilar), o han
tenido cierta importancia en las faenas pesqueras (como Pa Gros en la Costa de Tramuntana),
o navales (s´Esperó junto al puerto de Mahón), o el Cap de Cavalleria entre otros.
- La mitad sur, Migjorn, es una extensa superficie uniforme de rocas claras (calizas y calcarenitas
terciarias), que forman una planicie surcada por imponentes barrancos de paredes verticales
que compartimentan drásticamente el territorio.
La división entre ambas zonas discurre a lo largo de una línea imaginaria que va desde el
puerto de Mahón hasta Cala Morell, donde se puede observar la falla que pone en contacto
materiales del Jurásico y del Mioceno (perfil A-B de la figura 1).
En lo que concierne a la importancia de las litologías en el desarrollo de las intervenciones
humanas en general, se remite a trabajos anteriores de la autora (Carrillo et al., 2102a; 2012b;
2014 y 2016) y, por su estrecha relación con la isla de Mallorca al artículo de Carrillo (2018a), que
hace una referencia al uso de la piedra extensible al resto del archipiélago.
La diversidad mineralógica y minera de la isla es escasa, apenas reflejada en algunas
explotaciones históricas como filones de galena, blenda (en la Illa d´en Colom) o calcosina
explotados en la antigüedad para la obtención de plomo y cobre.
En cuanto al uso constructivo de la piedra en Menorca, desde la prehistoria, solo se ha
explotado el marés en el sur. En los poblados y elementos del pretalaiótico y el talaiótico, con sus
estructuras características (taulas, navetas, etc.) se empleaban grandes bloques de esta roca
gracias a su facilidad de manipulación y extracción en las canteras de la isla (pedreres).
Pedreres de Menorca
En Menorca hay 124 canteras o pedreres, catalogadas, de las que quedan 30 activas. La
mayoría son a cielo abierto, aunque también existen explotaciones subterráneas que se realizaban
para seguir aprovechando el suelo para la agricultura, la ganadería o el almacenamiento. En
conjunto, estas canteras sirven para entender los núcleos poblacionales así como tradiciones y
oficios.

Figura 2. Líthica, cantera de marès en s¨Hostal.
Figure 2. Limestone quarry (“marès”, see text) at S’Hostal.
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Les Pedreres de S´Hostal, a 1 km de Ciudadela constituyen un recinto de canteras de marés cuya
explotación finalizó en 1994. Un año después se formó la asociación cultural Lithica con el objetivo
principal de preservar, restaurar, rehabilitar y promocionar antiguas canteras, acondicionándolas
para recibir visitas guiadas y como lugares de ocio. Es decir, han sido recuperadas como recurso
etnográfico para la cultura y el turismo.
Otras canteras notables son las de Santa Ponça (Alaior), Binicalsitx (Ferreries) o las próximas
a la punta de Cavalleria de donde salió la roca para la construcción del faro. También en Ciutadella
se encuentran las canteras de Sa Cetària cuyas piedras acabaron en tierras africanas con la gran
emigración menorquina del siglo XIX.
Posteriormente ha seguido utilizándose en la construcción de otros elementos antrópicos
desde simples casas a torres vigía. El polvo resultante de su molienda (picadís) se utilizaba como
árido. Debido a la porosidad de esta roca, en la isla solían “emblancarla” es decir, cubrirla de cal
para dotarla de mayor impermeabilidad y dureza, además de otras ventajas como protección del
calor o bactericida.
Las areniscas del Triásico (norte de la isla), conocidas como “sa pedra esmoladora” (piedra
afiladora), es utilizada desde antaño para afilar artes de pesca y cuchillos. Asimismo, el sílex
(yacimientos de Ciutadella) y las radiolaritas (yacimiento de Binimel.la) constituyen la base de la
industria lítica de una ocupación humana muy antigua de comunidades cazadoras recolectoras
(Guerrero et al., 2006a). Los limos y arcillas del Triásico inferior, forman parte de suelos apropiados
para la agricultura pues, además de su riqueza orgánica, tienen las características apropiadas para
retener la suficiente agua para los cultivos. Del Triásico Medio se explotan las calizas conocidas
como “pedra del Toro”, utilizada en la construcción, para pavimentar y ornamentar jardines, así
como hacer grava artificial, al igual que las dolomías del Jurásico. Además, con estas dolomías se
fabrica la cal viva utilizada tradicionalmente para encalar las casas dotándolas del característico
color blanco que tienen en la isla.

2.1.2. INTERVENCIONES HUMANAS SINGULARES RELACIONADAS CON LA
GEOLOGÍA

La ocupación de la isla afecta de manera más intensa a la plataforma miocénica del Migjorn
que alberga cerca del 70% de los yacimientos prehistóricos. El resto de la isla ha restado bastante
desocupado, o poco poblado inicialmente, por alguna de las causas citadas anteriormente y otras
que pueden consultarse en Fornós et al (2004), Simó et al. (2004), Guerrero et al. (2006a) y
Gornés (2016). Los escasos asentamientos en la zona de Tramuntana están restringidos a la
presencia de afloramientos calcáreos y, en algún caso, a la proximidad de los escasos minerales
de interés económico.
En época prehistórica se habitaron abrigos, cuevas, y más tarde, aprovechando los recursos
pétreos y minerales del entorno, se realizaron diversas prácticas constructivas de habitación y
funerarias. En cuanto a la industria lítica se han investigado numerosos artefactos.
Simó et al. (2004) constatan una cierta tendencia a ubicar los asentamientos en las
cabeceras de los torrentes, junto a los barrancos y, casi siempre, aprovechando el desnivel
de un escalonamiento del terreno para obtener una posición con buen dominio visual de este
a oeste y hacia el sur. Resulta así que muchos se sitúan alineados siguiendo las curvas de
nivel desde el interior hacia la mar, tendencia que se continuó hasta 20 siglos después ya sea
por cuestiones de seguridad o del control del ganado. No es trivial que algunos talaiots hayan
servido para el emplazamiento de vértices geodésicos. En las zonas más planas y con un suelo
potente se aprovechan los afloramientos rocosos como cantera y como lugar de cimentación de
los edificios. Los espacios excavados total o parcialmente aprovechar los afloramientos rocosos
y los desniveles que provoca la erosión. La mayor o menor dureza de la roca no parece un factor
decisivo.
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Tras la explotación de los recursos naturales a lo largo de la historia, y la transformación
fisonómica de la isla en el último cuarto del siglo XX (debido al desarrollo de la industria, el
urbanismo y las vías de comunicación impulsadas por el turismo), Menorca es un ejemplo de
sostenibilidad y equilibrio entre las actividades económicas y la conservación de sus paisajes,
hecho que motivó su declaración como “Reserva de la Biosfera” en 1993.
Cuevas y abrigos
Existen innumerables cuevas y abrigos con vestigios de ocupación y estabulación de ganado
en diversas épocas, para cuya localización se recomienda consultar obras como el “Manual de
gestión del patrimonio cultural” de Querol (2010) y otras obras y webs citadas en la bibliografía.
Monumentos megalíticos
La isla se halla materialmente sembrada de monumentos megalíticos extraordinarios con más
de 280 talaiots censados, la mayoría en la zona de Migjorn por razones que ya se han explicado
(Consell Insular de Menorca a y b, en línea). En la construcción de poblados pretalaióticos,
talaióticos, santuarios, basílicas y necrópolis, taulas (exclusivas de Menorca), navetas, hipogeos y
otros elementos, se aprovechan los planos de estratificación de las rocas para obtener superficies
plano-paralelas en los casos de las rocas más compactas, o utilizan el marès por su menor
dureza. Las construcciones esentas, como por ejemplo los sepulcros megalíticos se sitúan en
lugares bien visibles, sobre afloramientos rocosos.
Son célebres las necrópolis desde la época pretalaiótica, excavadas en los cortados de roca
calcárea, como:
- Calascoves (Alaior) aproximadamente 90 cavidades excavadas en las pareced de los
barrancos y de la costa, entre el siglo XI a.n.e. hasta entrado el proceso de romanización,
como demuestra la Cova dels Jurats con inscripciones latinas de los s. II-III. Entre los siglos
IV a.n.e. y VI de nuestra era, Calescoves fue un importante fondeadero donde llegaban
barcos de las principales potencias comerciales del Mediterráneo.
- Cala Morell formada por 14 cuevas excavadas en los acantilados del barranco.
- Biniparratx (Sant Lluís) con un grupo de 11 cuevas excavadas (siglos VI a V a.n.e.)
- Ses Roques Llises (Alaior) sepulcro megalítico aproximadamente del 2000 a.n.e. y poblado
prehistórico de Torre d´en Galmés con un dolmen, 3 talaiots y casas.

Figura 3. Taula de Trepucó y Necrópolis de cala Morell: Hipogeos excavados en la roca.
Figure 3. Stone monuments in archaeological sites: Taula of Trepucó and Necropolis of Cala Morell: Vaults excavated in the rock.

Edad Antigua
A las costas de Menorca llegaron fenicios y griegos focenses para establecer vínculos
comerciales, seguidos por los cartagineses quienes fundaron la ciudad de Jamma o Iamona
(actual Ciutadella) y Magona (Mahón). Los romanos conquistaron Baleares en el 123 a.n.e. pero

307

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
la romanización de la Menorca ventosa y de escasas posibiliades agrícolas, fue diferente que
en otras zonas del mundo romano. Por ello se constata de forma generalizada la continuidad de
antiguos asentamientos talayóticos hasta época tardoromana, cuando empezaron a utilizarse
nuevos materiales y técnicas de construcción como ladrillos y tejas, y productos de la cultura
romana como molinos de piedra volcánica y vidrios (Simó et al, 2004). Los principales vestigios
de aquella época que han llegado hasta nuestros días son los restos de básilicas “paleocristianas”
como la de Son Bou (siglos VI-V a.n.e.) actualmente cercana a la costa y expuesta a los grandes
temporales marinos.
Del Medievo a la Edad Moderna
En época medieval las principales intervenciones humanas se relacionan con los puertos y la
defensa de la isla. Durante el siglo XVI se producen dos acontecimientos importantes para Ciudadela
y Mahón causados, por una parte, por la lucha entre la monarquía hispánica (Carlos V) y el Imperio
Otomano por el dominio del Mediterráneo y, por otra, por los ataques piratas. A consecuencia de
ello la corona inició la fortificación de las islas, iniciando la construcción del castillo de San Felip y el
refuerzo de las antiguas murallas medievales con bastiones para albergar la artillería.
A partir del siglo XVII el nuevo peligro proviene de potencias enemigas como Francia, Inglaterra
y Holanda, por lo que el puerto de Mahón se convierte en una plaza militar y mercantil estratégica.
Con las rocas del entorno se construyen las casas señoriales de Ciutadella, los conventos de El
Toro (Es Mercadal), San Diego (Alaior), Socorro (Ciutadella) y San Francisco (Mahón). En todo el
perímetro de la isla se edifican más de 30 torres vigía.
En el siglo XVIII, como consecuencia de la Guerra de Sucesión, España cede Menorca y
Gibraltar a Inglaterra (Tratado de Utrech). El legado británico es notable, destacando las
fortificaciones o fortalezas como Fort Malborough en Es Castell (construido y excavado en roca
de marès) y en Mahón, el Castillo de Sant Felip en la bocana del puerto, la Fortaleza de Isabel II
y la Base Naval aprovechando la profunda ensenada.
Relacionadas con la navegación
Puertos. El de Mahón aprovecha un entrante natural de 5 km de largo cuyo gran valor histórico
proviene de ser uno de los más resguardados del Mediterráneo: una bahía a cubierto de los
vientos y, gracias a su morfología (valle de origen fluvial inundado como consecuencia de la
subida del mar) fácilmente controlable por la milicia.
Faros situados en los promontorios rocosos como los de la Isla del Aire (Sant Lluís, 1860),
que se considera la torre de piedra de mayor altura del archipiélago; Favàritx (Mahón, 1922)
sobre un cabo de materiales paleozoicos, que sufre riesgo por erosión marina; de Cavallería
(1857) el más septentrional, sobre un impactante acantilado de 90m de altura tallado en calizas
y dolomías jurásicas que sufren riesgo de erosión de la base del acantilado y derrumbamientos
por carstificación, frente al que se habían producido más de 700 naufragios desde el siglo XIV;
Artrutx (1859), que marca los extremos del estrecho entre Mallorca y Menorca, y está afectado
por la existencia de una cueva submarina cercana que producía temblores en el edificio llegando
incluso a romperse algún cristal de la linterna; Punta Nati (1913) en cuyas cercanías existe un
bufador que, con los temporales de componente norte, emite unas columnas de agua que han
constituido a lo largo de los años un serio problema para el mantenimiento del faro, y, finalmente
el de Sa Farola (1863) afectado por continuos embates del mar y sus efectos destructivos en el
edificio y mobiliario, necesitando a su alrededor un muro de protección para salvaguardarlo.

3.2. IBIZA
3.2.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS GENERALES

Ibiza es una isla montañosa con morfología muy irregular, relieves acusados al NO (Atalaya de
Sant Josep, 475 msnm) y una depresión central llana. Las rocas más antiguas datan del Triásico
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(en Argentera -Sant Carles- e isla de Tagomago), si bien las más abundantes son las calizas
mesozoicas que presentan formaciones cársticas. Solamente presenta algunos retazos terciarios
miocenos (pudingas, dolomías, margas y calizas) en los cabos Jueu y Llentrisca, y en Portinatx.
Los materiales cuaternarios son conglomerados, arenas y arcillas rojas, en las zonas donde los
abundantes glacis y abanicos aluviales que bajan desde los relieves marcan una diferencia en el
paisaje, más aplanado, cuya geomorfología está dominada por las formas fluviales, de ladera y
marinas.

3.2.2 INTERVENCIONES HUMANAS SINGULARES Y SU RELACIÓN CON LA
GEOLOGÍA

Relacionadas con los recursos minerales
Canteras. Es notable la pedrera histórica de Cala d´Hort, de donde se extrajo el marés para la
catedral y las murallas de Dalt Vila.
Minería. Desde época púnica, y posteriormente romana, se explotaron en Ibiza minas para
obtención de plata y plomo en el Triásico de s´Argentera. Se reabrió entre 1870 y 1909 en que los
trabajos se interrumpieron por inundar el nivel freático las nuevas capas que querían explotarse.
Salinas. El humedal de las salinas de Ibiza y Formentera está formado por un grupo de
lagunas, playas e islotes localizados entre ambas islas (Durán, 2006).

Figura 4. Salinas de Ibiza.
Figure 4. Salt pans in Ibiza Island.

Durante los cambios del nivel del mar cuaternarios se crearon barreras litorales que cerraron
lagunas y albuferas costeras. Algunos de aquellos lagos interiores comenzaron a explotarse
para producción de sal por evaporación, posiblemente, en el 600 a.n.e. por los cartagineses,
explotación que llega hasta la actualidad. Además de su importancia geológica y económica,
este frágil sistema litoral está incluido en la lista de Humedales del Convenio Ramsar para dar
protección a su preciado ecosistema.
Relacionadas con la hidrología e hidrogeología
La complicación tectónica y litológica hacen de esta isla un sistema acuífero complejo y
compartimentado (Durán, 2006; Mateos et al., 2009). En las sierras los acuíferos corresponden
a formaciones calcáreas en las que se produce una importante circulación cárstica, origen de
manantiales de gran caudal. En las llanuras los acuíferos se restringen a los terrenos terciarios
y cuaternarios, de permeabilidad variable. Por ello, tradicionalmente la forma de acceder al agua
dulce han sido aljibes y pozos. Éstos, en general, son aptos para el consumo a excepción de
aquellos más cercanos al borde del mar, que han sufrido intrusión de agua marina en las zonas
urbanas más pobladas.
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Cuevas de diferente cronología
Entre las que contienen restos arqueológicos destacan Sa Cova d´es Vi o de Ses Fontanelles (Sant
Antoni de Portmany), Edad del Bronce, con pinturas rupestres, en una abrupta zona de acantilados y
Can Marcà (Sant Joan de Labritja) utilizada por contrabandistas desde el siglo XV al XIX.
Construcciones megalíticas
En Can Sargent (Pla de Sant Jordi) aparecen dos sepulcros construidos con grandes bloques
de piedras de 1x0,5m. que contienen restos de cerámica y algunos elementos metálicos de época
pretalaiótica.
Edad Antigua
En época púnica se establecen colonias cercanas a la costa, bien comunicadas entre sí y con
abundantes materias primas, especialmente minerales. La isla, que alberga 23 yacimientos, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. El yacimiento más destacable
es la necrópolis de Puig d´es Molins que consta de más de cuatromil sepulturas (tumbas de pozo
y cámara) excavadas en la roca caliza (hipogeos) siguiendo la pendiente del terreno. De entre los
objetos rescatados destacan sarcófagos de piedra, ajuares con cerámica (platos, jarras), joyas
(anillos, pendientes y collares de metales preciosos), frascos de vidrio y figuras votivas en terracotta.
Posteriormente, parte de la montaña fue excavada para cantera y muchas tumbas expoliadas.

Figura 5. Necrópolis fenícia de Puig des Molins (Ibiza capital). Vista exterior e interior de un hipogeo.
Figure 5. Phoenician necropolis of Puig des Molins (Ibiza’s city). Outside view and interior of a vault.

Del Medievo a la Edad Moderna
La inseguridad provocada por la piratería explica la estructura fortificada de muchas iglesias
ibicencas y de la misma catedral, que comenzó a levantarse a principios del siglo XIII como iglesia
de Santa Maria. Durante casi toda la Edad Moderna la piratería berberisca se acentúa y, sobre
acantilados y promontorios, en el perímetro de Ibiza, se construyen torres vigía destinadas a
avisar y dar refugio a la población.
En cuanto a fortificaciones destaca todo el recinto de la Ciudad Alta (Dalt Vila, Patrimonio de
la Humanidad desde 1999) destacado ejemplo de arquitectura militar renacentista, edificado en
sillares de caliza, que tuvo una profunda influencia en el desarrollo de las fortificaciones en los
asentamientos españoles en el Nuevo Mundo.
Relacionadas con la navegación
En Ibiza hay 9 faros. De ellos, por su relación con la geología destacamos: Es Vedrà (1927)
situado sobre un espectacular islote de 385m de altitud, cuyo torreón fue destruido en 1959 por
un fortísimo temporal, y Sa Punta Grossa, actualmente fuera de servicio. Éste se proyectó en
1847 mas no fue inaugurado hasta 1870 debido a las enormes dificultades para su construcción
dada su ubicación en un acantilado de difícil acceso y la mala calidad de la piedra extraída en un
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principio, siendo necesario cambiar la cantera de procedencia; en 1916 dejó de funcionar a favor
del faro de Tagomago.

Figura 6. Torre de Es Carregador de la sal y Ciudad Alta amurallada de Ibiza (Dalt Vila).
Figure 6. “Es Carregador” for salt tower and walled citadel (Ciudad Alta) of Ibiza city.

3.3. FORMENTERA
3.3.1. INTERVENCIONES SINGULARES RELACIONADAS CON LA GEOLOGÍA

Formentera es una isla de gran sencillez estratigráfica y petrográfica, con una marcada
horizontalidad de relieve, que únicamente presenta formaciones sedimentarias del Mioceno y
Cuaternario (Abad et al., 1998). Las zonas más elevadas son los acantilados de La Mola, Cap de
Barbaria, Punta Prima y Punta Pedrera.
Es una isla rica en yacimientos prehistóricos, donde las canteras ya se han agotado o se han
dejado de explotar.

Cuevas
En La Mola, la Cova des Riuets guarda las evidencias de las prácticas agrícolas y ganaderas
de los primeros pobladores de Formentera (aproximadamente II milenio a.n.e.); la Cova d´Es Fum
(a 50 msnm en un acantilado de 90m. de altura) y sus galerías representan unos 8000 m2 que
fueron aprovechados en épocas prehistóricas y musulmana.
Construcciones megalíticas
El más importante y bien conservado de las Pitiusas es el sepulcro megalítico de la Edad del
Bronce de Ca na Costa (1900-1600 a.n.e.).

Figura 7. Sepulcro megalítico de Ca na Costa.
Figure 7. Ca na Costa megalithic tomb.
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Edad Antigua
El Castellum de Can Blai es el testimonio más importante del paso de los romanos por
Formentera. Se trata de una posible fortificación de unos 40x40m y 5 torres situado a unos 10
msnm en el itsmo desde el que se dominan las costas norte y sur.
Edades Moderna y Contemporánea
Durante el siglo XVIII se construyen en Formentera cinco torres de defensa y vigilancia para
protegerse de las incursiones piratas.
El puerto más destacable es el de la Savina que, junto al de Sant Antoni (Ibiza), se relacionaba
antiguamente con el comercio de la sal.
El faro de La Mola (1861), situado en la parte más alta de la isla es uno de los enclaves más
espectaculares de Formentera (www.farsdebalears. com), la Rasa de La Mola, catalogado como
Punto de Interés Geológico (P.I.G./L.I.G.), una masa de materiales calcáreos del Mioceno superior
(Tortoniense-Messiniense) en disposición horizontal. Aquí los procesos de carstificación han
generado un notable sistema de cuevas como las de Riuets y d´Es Fums, citadas anteriormente.
Cuentan que aquí se inspiró Julio Verne para escribir una escena de Viajes y aventuras a través
del mundo solar (1877), si bien parece que, a pesar del monumento en su honor, el autor nunca
estuvo allí.

Figura 8. Faro de Formentera en la Rasa de La Mola (P.I.G./L.I.G.) (Foto cortesía de Autoritat Portuaria de Balears).
Figure 8. La Mola lighthouse on the top of a cliff in la Rasa de la Mola (Geosite) in Formentera Island (Photo courtesy of Balearic Port Authority).

4. CONCLUSIONES
La difusión, estudio e investigación de las intervenciones humanas y sus relaciones con la
geología, contribuye al conocimiento integrado de los valores de la costa en los ámbitos educativos
y por la ciudadanía. De esta manera, la población podrá valorarlos y participar en su disfrute,
involucrándose en su defensa y exigiendo a las administraciones su adecuada gestión antes de
promover o permitir actividades geoturisticas, ecoturísticas u otro tipo de intervenciones en el
territorio (Obrador, 2013).
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RESUMEN:
El Consejo Científico del Comité Español del MaB encargó la edición de una publicación digital a los autores de la presente comunicación con el objetivo de divulgar parte del patrimonio geológico de interés turístico de la Red Española de
Reservas de la Biosfera. Con ese objetivo, se han realizado 100 fichas de LIG de interés turístico de España, Portugal y
Marruecos. La publicación tiene un carácter divulgativo, con un lenguaje sencillo y aspecto muy visual. En este trabajo,
se hace una presentación preliminar al colectivo de enseñantes en espera de su publicación definitiva, ya que puede ser
una buena herramienta para la enseñanza de la Geología.
PALABRAS CLAVE: patrimonio geológico, geoconservación, divulgación, Reservas de la Biosfera.
ABSTRACT:
The Scientific Council of the Spanish Committee of the MaB commissioned to the authors of the present communication
the edition of a digital publication in order to disseminate the geoheritage of touristic interest of the Biosphere Reserve
Spanish Network. With this aim, 100 files about touristic geosites from Spain, Portugal and Morocco, have been developed. The publication has an informative character, with a simple language and very visual aspect. In this work, a preliminary presentation to the educational collective is made awaiting its final publication. It is hope that this publication could
be a good tool for education about Geology.
KEY WORDS: geoheritage, geoconservation, awareness, Biosphere Reserves.

1. CONTEXTO GENERAL
La Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRRB) está constituida por territorios con ecosistemas terrestres, marinos o costeros, reconocidos por el Programa MaB (Persona y Biosfera) de
la UNESCO. En cada una de ellos se fomentan soluciones para conciliar la conservación de la naturaleza con su uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación y la educación. Además,
constituyen “lugares de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es decir, son zonas
especialmente designadas con el objetivo de evaluar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la
prevención de conflictos y la gestión de la naturaleza (UNESCO, 2018).
La Red estatal de Reservas de Biosfera (RERRB) en 2018 está integrada por 48 territorios
designados por la UNESCO. Éstas están distribuidas por 15 de las 17 comunidades autónomas
y tres de ellas son transfronterizas, de las cuales una es intercontinental. En el seno de esta red
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se desarrolla una intensa labor de difusión y aplicación de los objetivos del Programa MaB, tanto
dentro de su territorio como en el ámbito internacional (MAGRAMA, 2018).
Desde el 2013, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) ejerce la coordinación
del desarrollo del Programa MaB de la UNESCO en España. Posteriormente se crea el Comité
Español del Programa MaB, y dependiente de éste, dos órganos técnicos de apoyo, el Consejo
Científico y el Consejo de Gestores. El Consejo Científico en coordinación con el Consejo de Gestores, es una pieza fundamental para el funcionamiento del Comité Español del Programa MaB,
ya que, es imprescindible contar con un asesoramiento científico para cada una de las RRBB y
para conjunto de la Red RERRB. En este contexto, este organismo consideró conveniente llevar
a cabo una publicación sobre el patrimonio geológico de interés turístico en la Red RERRB.

2. EL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE INTERÉS TURÍSTICO
El estudio del patrimonio geológico figura entre las más recientes áreas de investigación incorporadas al ámbito de la geología y de la conservación de la naturaleza. Es el resultado de una
nueva manera de entender el papel del ser humano en su relación con la Tierra. Con el paso del
tiempo, esta nueva percepción ha ido calando en la sociedad, que ya considera un derecho, una
necesidad y un deber proteger el medio ambiente, promover un desarrollo sostenible y dejar para
las generaciones futuras un entorno bien conservado, incluyendo los elementos geológicos de
interés excepcional (IGME, 2018).
El patrimonio geológico está formado por todos aquellos Lugares de Interés Geológico (LIG),
cuyo valor científico, didáctico o turístico (Díaz-Martínez y Fernández-Martínez, 2015; Fernández-Martínez y Díaz-Martínez, 2015) les hace destacar respecto al entorno circundante. La definición de patrimonio geológico es, según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: “el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo,
ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos,
fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a)
el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes
del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida”. Como se deduce de esta definición,
el estudio de este patrimonio es complejo porque en él se conjugan aspectos científicos, técnicos,
culturales, económicos, estratégicos, recreativos y sociales, pero siempre en relación con procesos y elementos naturales de origen geológico.
Una definición del geoturismo se concretó mediante la declaración de Arouca, Portugal (Arouca Global Geopark, 2011) de la siguiente manera: “Turismo que sostiene y promueve la identidad
de un territorio, teniendo en cuenta su geología, su medio ambiente, su cultura, su paisaje, su
estética, su patrimonio y el bienestar de la población residente.” Es decir, que al dar a conocer el
valor del patrimonio geológico en la sociedad se proporciona un sentimiento de propiedad que da
como resultado, por una parte, un mayor respeto y protección de dicho patrimonio y, por otra, un
beneficio económico local.
Los LIG con vocación turística son por lo tanto, espacios con elementos geológicos relevantes, con valores científicos, recreativos, educativos y, en ocasiones, culturales importantes, que
permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han
modelado, los climas y paisajes del pasado y presente y el origen y evolución de la vida y que,
además, presentan una fragilidad y vulnerabilidad baja ante las visitas de los turistas. Así, estos
lugares sostienen y promueven la identidad de un territorio, teniendo en cuenta su geología, su
medio ambiente, su cultura, su paisaje, su estética, su patrimonio y el bienestar de la población
residente.

316

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

3. LA PUBLICACIÓN
El objetivo de la publicación es describir el patrimonio geológico de interés turístico más relevante de cada Reserva de la Biosfera, con el objetivo de potenciar su puesta en valor por parte
del ente gestor y proporcionar información básica para su explotación como recurso turístico y
didáctico-interpretativo por parte de la comunidad, turística educativa e interpretadora de cada
territorio, respectivamente. Se pretende que este trabajo genere oportunidades en el seno de
la RERRB para el desarrollo socioeconómico, en concreto, para el desarrollo de un geoturismo
sostenible y que la información en ella contenida sirva de base o de modelo para la generación
de unidades didácticas u otros recursos interpretativos y/o educativos entorno al valor patrimonial
de los LIG seleccionados o de otros.
Esta publicación consta de 100 fichas relativas a los LIG más representativos de cada Reserva
de la Biosfera. Para cada una de las 48 Reservas de la Biosfera se han escogido 2 LIG representativos. En el caso de las transfronterizas con Portugal y Marruecos se ha escogido un LIG
adicional situado al otro lado de la frontera.
Para la realización de la publicación el equipo redactor ha seguido la siguiente metodología: 1.
revisión de la información bibliográfica existente en torno a los LIG identificados y extracción de
información de interés; 2. evaluación del patrimonio geológico de interés turístico de la Red RRBBE; 3. elección de 2 LIG representativos para cada Reserva de la Biosfera y de uno adicional para
cada Reserva de la Biosfera transfronteriza; 4. realización del diseño conceptual de la ficha tipo
para cada Reserva de la Biosfera; 5. elaboración de textos y estructura de la publicación con los
siguientes criterios: a) elección de un eslogan representativo que resuma lo interesante de cada
LIG; b) breve descripción general de geodiversidad de cada RB; c) descripción de cada LIG, d)
elección de breves “bocadillos” con información relevante o curiosa relativa a los LIG; e) glosario
y leyenda de iconos, f) bibliografía; 6. elaboración mapa de localización general de la RRBBE con
delimitación y mapas geológicos simplificados de cada Reserva de la Biosfera; 7. elaboración de
bloques diagrama e ilustraciones explicativas; 8, elección de fotografías descriptivas.
La publicación está diseñada en formato e-pub y pdf. Este formato digital permite visualizar la
publicación en su totalidad o por el contrario, visualizar fichas independientes. Las fichas independientes probablemente serán insertadas en un sistema de información geográfica. De esta
manera cada ficha será georeferenciada.
El lenguaje elegido para la publicación está adecuado para público general (4. ESO aprox.). Se
ha incidido especialmente en que el soporte gráfico de cada ficha sea importante y en que exista
una conexión directa entre los textos descriptivos y las ilustraciones y fotografías. La publicación
también realiza menciones sucintas a aspectos del patrimonio biológico y cultural relacionado con
el patrimonio geológico de interés turístico de cada Reserva de la Biosfera.

4. UNA BUENA HERRAMIENTA PARA LOS DOCENTES
La función principal de esta publicación es la divulgación de LIG con vocación de uso turística.
Sin embargo, los autores consideran que la misma, especialmente su material gráfico asociado
puede ser utilizado en el ámbito de la educación, ya sea no formal, informal o formal. Hay que tener
en cuenta que la incorporación del patrimonio geológico en la RERRB es muy reciente. De hecho,
la primera vez que se incluye el patrimonio geológico como objeto de interés de gestión de una manera específica en la RERRB es en el Plan de Acción de Ordesa-Viñamala (2017-2025). En dicho
plan, aparte de directrices de tipo biológico, se encuentran diversos objetivos, directrices y acciones en los que se refiere a la necesidad del conocimiento y conservación del patrimonio geológico.
Lamentablemente, todavía la mayoría de las personas gestoras y del personal de la RERRB,
no dispone de formación adecuada en relación a la gestión del patrimonio geológico, por lo tanto,
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se pude afirmar que existe una necesidad formativa importante en relación al tema de referencia.
Como se ha expresado anteriormente, además, entre la sociedad general y, especialmente, entre
los visitantes de la RERRB, se está desarrollando un creciente interés por conocer los tesoros
geológicos de la red de Reservas de la Biosfera y el porqué de su existencia. En el ámbito docente, se está observando que también, una creciente necesidad de disponer de material didáctico
para desarrollar tanto las clases teóricas en el aula, como las posibles salidas a LIG cercanos al
centro docente (Belmonte, 2011; Fuertes-Gutiérrez y Fernández-Martínez, 2014). De esta manera es posible afirmar que esta publicación puede convertirse en una buena herramienta para
proporcionar tanto conocimiento geológico básico de fácil asimilación asociado a lugares emblemáticos de cada Reserva de la Biosfera, así como recursos gráficos contextualizados y cercanos,
tales como como imágenes e ilustraciones que se pueden usar como material didáctico.

5. ESTRUCTURA
Seguidamente se describe la estructura de la publicación con algunos ejemplos gráficos y el
listado de los LIG escogidos: 1. Prólogo por el Director del OAPN; 2. Introducción general de la
publicación; 3. Índice por RB, por LIGs y por temáticas; 4. Breve descripción general de cada RB
y de su geología; 5. Mapa geológico simplificado con situación de los LIG descritos; 6. Eslogan
representativo que resuma lo interesante de cada RB.
La distribución de las temáticas geológicas principales descritas por la publicación está representada en la Figura 1 y muestra un patrimonio geológico diverso, se describen once procesos geológicos distintos. De éstos, los más representados son los procesos marinos, fluviales y costeros
que se describen en 20 LIGs, seguidos por procesos volcánicos y procesos glaciares, con 13 y
12 respectivamente. Otros procesos descritos mediante los LIG elegidos son: los kársticos, hidrogeológicos, tectónicos, geomorfológicos, paleontológicos, mineros, gravitacionales y, por último,
los petrológicos. Respecto a la distribución geográfica de los LIG elegidos por Comunidades Autónomas, hay seis de ellas que tienen más de 10 LIG siendo las que más tienen: Andalucía y Castilla-León con 16. Las nueve restantes comprenden entre 2 y 4 LIG. Estos datos están íntimamente
relacionados con la distribución de la RRBBE a lo largo de las 15 Comunidades Autónomas.

Figura 1. Distribución de los LIGs según los procesos geológicos y las Comunidades Autónomas.
Figure 1. Geosite distribution in relation to to geological processes and Autonomous Communities.
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Figura 2. Ejemplo de una ficha: Reserva de la Biosfera de Menorca. 1, nombre de la reserva; 2, Descripción resumida de las características
generales de la reserva de la biosfera; 3, contexto geológico generalizado; 4, mapa esquemático geológico de la reserva de la biosfera;
5, fotografía representativa.
Figure 2. Example of a file: Menorca biosphere reserve. 1, name and number of the biosphere reserve; 2, Summary description of the general
characteristics of the biosphere reserve; 3, geological context; 4, geological schematic map of the biosphere reserve; 5, representative picture.

Figura 3. Ejemplo de la ficha del LIG escogido: La discordancia del puerto de Maó y la península de la Mola. 1, título y subtítulo del LIG, con su
descripción; 2, frase que define la descripción del LIG; 3, ilustraciones para facilitar la comprensión de lo descrito; 4, detalle de las figura; 5, barra
del tiempo geológico e hitos temporales significativos.
Figure 3. Example of the selected LIG file: the discordance of Maó port and the peninsula of La Mola. 1, title and subtitle of the geosite, with its
description; 2, Sentence with the description of the geosites; 3, illustrations to facilitate the understanding of description; 4, detail of the figure;
5, geological time bar with the situation of the main time lapses of interests.
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Figura 4. Ejemplos de las figuras de 6 LIG: 1, Calizas de Ereño, Bizkaia, sedimentación, fosilización, tectónica y explotación actual en canteras.
2, Miravet, valle del Ebro, formación de la cuenca del Ebro y su abertura hacia el Mediterráneo. 3, Isla del Hierro, formación y colapso. 4, Tubo
volcánico de los Verdes, Jameo del Agua y Túnel de la Atlántida con su proceso de formación. 5, Glaciarismo en el Naranjo de Bulnes,
reconstrucciones de la época glaciar. 6, Sima GESM, topografía y bloque diagrama de los procesos kársticos.
Figure 4. Examples of the 6 geosites figures: 1, Ereño limestone, Biscay, sedimentation, fossilization, tectonics and current quarries exploitation.
2, Miravet, Ebro valley, formation of the Ebro basin and its opening towards the Maditerranean sea. 3, Hierro island, formation and collapse.
4, Volcanic Tube of Los Verdes, Jameo del Agua and Channel of la Atlántida with their formation process. 5, Glaciar processes in the Naranjo
de Bulnes, glacial epoch reconstructions. 6, GESM hole, topography and block diagram about its karstic processes.
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Figura 5. Listado, por zonas de comunidades autónomas y países contiguos, de los LIG escogidos de las Reservas de la Biosfera.
Figure 5. List, by autonomous communities, of the selected geosites from the Biosphere Reserves with their thematic description.

6. CONCLUSIONES
La Red de Reservas de la Biosfera mundial en general y la estatal en concreto, disponen de un
rico y amplio patrimonio geológico que es necesario dar a conocer debido al el desconocimiento
existente al respecto por parte de sus personas gestoras, sus visitantes y de la sociedad en general. Además, teniendo en cuenta el interés que está despertando en la sociedad y el tejido empresarial así como en la comunidad educativa la puesta en valor y uso turístico del patrimonio geológico se considera espacialmente necesario la realización de publicaciones al respecto. Por otro
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lado, es claro que el uso divulgador y educativo del patrimonio geológico de interés turístico puede
producir un beneficio económico en la sociedad local mediante la implementación de actuaciones
de geoturismo. A este respecto, una buena herramienta para potenciar el geoturismo son las publicaciones divulgativas ilustradas como la que se ha presentado en el presente trabajo. Asimismo,
se constata que la gran cantidad de material gráfico disponible en esta publicación puede ser una
buena herramienta para explicar el patrimonio geológico o la geología en general. Finalmente,
expresar la posibilidad de que la publicación presentada puede ser un incentivo que fomente el
uso educativo y recreativo del Patrimonio Geológico en el ámbito de las Reservas de la Biosfera.
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EL MARÈS Y LA PEDRA DE SAULÓ
(CALCARENITAS) EN LA MENORCA
DEL SIGLO XIX
MARÈS AND PEDRA DE SAULÓ: 19TH CENTURY
DESCRIPTIONS OF TWO ROCK TYPES
FROM MINORCA ISLAND
A. OBRADOR
DEPARTAMENT DE GEOLOGIA (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA),
antoni.obrador@gmail.com

RESUMEN:
Se presenta el análisis de un manuscrito inédito de principios del siglo XIX sobre las calcarenitas de la isla de Menorca
(marès y pedra de sauló). Se comparan las descripciones de la época con la visión actual de las mismas y se plantean
algunas cuestiones para su tratamiento en el aula.
PALABRAS CLAVE: calcarenita, marès, sauló, isla de Menorca.
ABSTRACT:
We present the comparative analysis between the old definition of two rocks from the island of Menorca (marès and
pedra de sauló) based on an unpublished manuscript of the 19th Century and our modern perception of these Miocene
calcarenites. Some advice is given for teaching purposes.
KEY WORDS: calcarenite, marès, sauló, Minorca island.

1. INTRODUCCIÓN
No es sorprendente que los primeros pobladores de una isla, de dimensiones reducidas y con
recursos limitados como es Menorca, hicieran uso de la piedra para dar solución a sus necesidades. Hay acuerdo generalizado en que una de las primeras referencias concretas en relación a la
piedra de sillería (cantons) empleada en la construcción menorquina es la de Armstrong (1752)
aunque es evidente que su uso se remonta a la prehistoria. Asimismo existen protocolos notariales del siglo XVII (Sintes-Espasa, 2002) que testimonian su comercialización bajo la denominación de pedreny. Armstrong asemeja esta piedra, por su color y dureza, a la de Bath (condado
de Somerset, Inglaterra), su tierra natal, y al granito de Devonshire. La piedra de Bath es una
calcarenita oolítica, de grano medio o fino y color gris a crema, que presenta muchas similitudes
con el marès menorquín. No hay ninguna duda en que esta piedra utilizada en el siglo XVI en la
construcción del fuerte de San Felipe (op. cit. p. 141) ubicado en las inmediaciones de la entrada
del puerto de Maó, se corresponde con la calcarenita de edad tortoniense (Mioceno superior) del
mapa geológico publicado por el Instituto Geológico y Minero de España http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/Regionales/pdfs/MapaGeoMenorca_100.pdf
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2. LA CALCARENITA MENORQUINA
Una calcarenita es, según el Atlas de Petrología Sedimentaria publicado on line (http://www.
ucm.es/info/petrosed/) por Arribas et al. (2007-2011), una “caliza compuesta fundamentalmente
por granos carbonáticos de tamaño arena (entre 0,062 y 2mm) y origen intracuencal”. Hay acuerdo casi unánime en considerar que fue Grabau (1904) el primer autor en incluir este término en
su clasificación de las rocas sedimentarias empleando, en la misma, la textura y la composición:
una arena calcárea consolidada es, para este autor, una calcarenita. Denominar calcarenita a
una roca formada por partículas del tamaño de la arena de carbonato de calcio, es describir adecuadamente muchas de las calizas clásticas. El uso de la clasificación de Grabau exige, según
Pettitjohn, (1949), abandonar términos demasiado generales, como “caliza” y hace necesario un
estudio y análisis más atento de éstas y otras rocas poligénicas. En general el término caliza se
aplica únicamente a aquellas rocas en las cuales la fracción carbonática excede a los componentes no carbonáticos: en caso contrario la roca podría denominarse una arenisca calcárea.
La mayoría de autores de habla castellana que han trabajado en la isla de Menorca mencionan
la calcarenita (marès en lengua catalana) como la roca dominante en el Mioceno y Cuaternario
de la isla. La calidad de la misma es muy diferente de unos lugares a otros de la isla (más dura,
más blanda, más porosa y con más o menos proporción de componentes terrígenos o fósiles...).
Ello es consecuencia del ambiente sedimentario en la que se originaron y es difícil hacer generalizaciones. Los lectores interesados pueden ampliar sus conocimientos consultando las publicaciones de Febrer, 1986 (dignificación de un oficio), Mas, 2010 (tipología del marès de la vecina
isla de Mallorca), Moreno y Muñoz, 1988 (características y patologías), Obrador y Pomar, 2004
(síntesis del Mioceno y ambientes sedimentarios), Sauleau, 1985, (métodos extractivos), entre
muchas otras. El marès no ha sido comercializado, salvo algunas excepciones, fuera de la isla,
aunque fue utilizado como lastre (Riudavets, 1885) por las embarcaciones que realizaban todo
tipo de comercio en esta zona del mediterráneo occidental. Este autor relata que el bergantín Invencible embarcó cantons de marès que fueron abandonados en la playa de la Aguada (Cadiz) y
posteriormente utilizados (Urrutia, 1843) para construir la parte exterior del coro y el altar de San
Pedro de la catedral.

3. EL MARÈS EN MENORCA A INICIOS DEL SIGLO XIX
El siglo XIX amanece en Menorca con la incorporación definitiva de la isla a la Corona Española después de dos dominaciones (1708-1756, 1763-1782) y una ocupación inglesas (1798-1802)
y una francesa (1756-1763) sin que los menorquines, en palabras de Hernández-Mora (1964), se
britanizaran ni afrancesaran, utilizando la misma lengua de comunicación oral y social, el catalán
de Menorca, como lengua de cultura, algo insólito en los demás territorios catalanohablantes de
la antigua Corona de Aragón. Sólo a partir de la dominación española de finales del siglo XVIII y
a partir de 1802, con la incorporación definitiva a la corona española, empezó el proceso por el
cual los menorquines acabarían teniendo una “lengua para hablar y otra para escribir” (op. cit. p
8), a pesar de los proyectos gramaticales y lexicográficos en la lengua propia durante las primeras
décadas del siglo XIX impulsados por Antoni Febrer-Cardona.
Es muy probable, y evidentemente puedo estar mal informado, que la primera vez que la
piedra arenosa a que hago referencia reciba el nombre de marès sea en el Llibre del Mostassaf
de Mallorca (1448) pero es en la obra de Ramis (1814), Specimen animalium, vegetabilium et
mineralium in insula Minorica frequentiorum ad norman Linaeani sistematis exaratum cuando
este vocablo figura dentro de un listado especifico. Se trata de un catalogo de las “especies”
supuestamente localizadas en la isla ordenadas siguiendo la sistemática de Linné; cada nombre
consta de dos palabras escritas en latín en donde la primera hace referencia al “genero” y la
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segunda a la “especie”. En la introducción su autor explica que este catalogo formaba parte del
Resumen Topográfico e Histórico de Menorca (Ramis, 1787) que tenia que incluirse en el Gran
Diccionario Geográfico de España que preparaba la Real Academia de la Historia. Esta institución, una vez recibido el mencionado manuscrito (Vidal-Hernández, 1999), pide a su autor que
añada los nombres vulgares de las especies citadas. Ramis se apresura a contestar remitiendo,
un año más tarde, un Ensayo Latino-Menorquín de los tres Reynos Vegetal, Animal y Mineral de
la Isla de Menorca. En este listado el termino marès aparece como equivalente del Cos fissilis
de la clasificación de Linné y es, para el autor del Diccionari Menorquí, Espanyol, Francès i Llatí
(Febrer-Cardona, 1761-1841), sinónimo, en lengua castellana, a piedra sin que, en aquel tiempo,
se conocieran equivalencias en francés y latín. La piedra de sillería de los autores precedentes
es denominada pedra de fer cantons (Marmor sectile Linné) y no se da nombre a la roca utilizada
para la obtención de arena con la cual se fabricaba, según Arsmtrong (op. cit. p. 141), el mortero
utilizado en la obras del castillo de san Felipe. Esta arena procedía, según el mencionado autor,
de unas canteras subterráneas excavadas en los acantilados de la cala de Sant Esteve inmediata
al fuerte, y por tanto se refiere, sin nombrarlo, al sauló, que actualmente describe el residuo detrítico procedente de la trituración de los cantons o piedras de construcción. La lectura geológica actual corrobora la existencia, en esta zona, de calcarenitas duras que admiten pulimento (marmor)
junto a otras menos cementadas que permiten la obtención de arena natural. Estoy convencido
que la catalogación y estudio del fondo documental de Joan Ramis recientemente adquirido por
el Consell Insular de Menorca aportará nuevos datos en relación a su contribución a la Historia
Natural de Menorca de la cual fue un verdadero pionero.
De estas rocas se dan amplias referencias en un manuscrito que se conserva en el Seminario de Ciutadella que lleva por titulo Memorias para la Historia Natural de la Isla de Menorca y
que, para mi, representa la “presentación en sociedad” de la calcarenita menorquina. Su autor
es Josep Sancho (1776-1847) teólogo, historiador y presbítero beneficiado de la parroquia de
Santa Maria de Maó con muy pocos conocimientos de geología pero que acomete la obra con la
esperanza de abrir camino “esperando que otros tomen la pluma para enmendar sus desaciertos
y perfeccionarla”. Redactado entre 1822 y 1827 (con anotaciones marginales que llegan a 1845)
es en realidad una versión revisada de su Ensayo de una Historia Natural de Menorca, también
inédita, escrita en catalán entre 1814-1822.
De cada roca, mineral o fósil presenta una entrada con el nombre popular, su equivalente en
castellano (y otras lenguas) y con la nomenclatura bimodal de la clasificación de Linné. Muchas
descripciones geológicas son extrapoladas, a veces demasiado alegremente, de las insertadas
en el Dicctionnaire raissonné universel d’histoire naturelle de Valmont de Bomare que con toda
seguridad fue su libro de cabecera aunque resulta difícil decir cual fue la edición por el consultada.
En algunas bibliotecas menorquinas he localizado ejemplares de la edición de 1767 (Instituto J.
Ramis de Maó), de la de 1780 (Biblioteca publica de Maó) y de la edición de 1791 en la biblioteca
del Seminario Diocesano de Ciutadella que fue consultada por Ramis a quien considera su Patricio.
En este manuscrito la pedra de fer cantons del catálogo de Ramis, es denominada pedra de
sauló. De la misma da su distribución geográfica: “enpesando por el demolido Castillo en la entrada
del Puerto siguiendo toda la parte del medio día hasta Ciudadella, y de esta hasta el termino de
Ferrarias, y tomando desde el puerto de Mahon por el Centro de la Isla hasta Mercadal y Ferrarias, y
de esta hasta Ciudadela rara es la parte de estos terrenos en que no se encuentra canteras de esta
piedra”. Sancho continúa su relato indicando que “en el Centro de los terminos de Mercadal y Ferrarias, y enpesando des del Cabo-Mola toda la parte del norte de la Isla hasta el termino de Ciudadela
es muy rara, o, ninguna esta piedra: y un poco de piedra marès se encuentra en algunos parages”.
No hay ninguna duda de que el marès (“piedra compuesta de una arena grosera blanco-amarilla”) y
la pedra de sauló son para Sancho dos rocas diferentes aunque su descripción sea prácticamente
coincidente. Esta diferencia viene refrendada con su afirmación de que la cantera de marès más
importante (Figura 1) se localiza en la costa de Migjorn entre Calescoves-cala en Porter y Canutells.
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Figura 1. Marès y pedra de sauló según las descripciones de Sancho.
Figure 1. Marès and pedra de sauló according to Sancho descriptions.

La observación en relación a que algunas variedades de pedra de sauló son más calcáreas
frente a otras que son más arenosas plantea la discusión de si esta piedra es una caliza o una
arenisca, de ahí los diferentes nombres que baraja (Cos aedificalis, Marmor sectile, Grais a batir)
con el fin de encuadrarla en la clasificación de Linné. La comparación que realiza con la pierre
de taille de los autores franceses, confirma mi idea de la extrapolación que hace de las descripciones de Bomare a las piedras menorquinas. Amplía la observación de Vargas (1787, p.150)
en relación a que la pedra de sauló endurece con la exposición a la intemperie adquiriendo tal
firmeza que no se diferencia de las piedras más cementadas (pedra viva de sauló) aunque “para
los observadores poco inteligentes aparecerá muy diferente”. Esta acertada observación abre el
debate en relación al proceso de la formación de costras calcáreas, tipo caliche, muy frecuente
en toda la región mediterránea. Para que no quepa duda en relación a que la pedra de sauló y la
pedra viva de sauló es solo un problema de cementación señala que las piedras que componen
nuestros Talayots y Taulas (Figura 2) son de estas piedras, “aunque después de tantas centurias
hayan endurecido de tal manera que han adquirido una gran dureza”.
Otra particularidad que presenta la pedra de sauló es la formación de eflorescencias (salobre)
que poco a poco va desmoronando “los más bellos edificios y desfigurando las esculturas”. Analiza su posible relación con la humedad ambiental transportada por el viento (“como es tan porosa
el mismo aire la penetra, y hacen en ella lo mismo que en el hierro expuesto al ambiente”) y con
su orientación, siendo las rocas que miran al sur las más expuestas.
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Figura 2. Los recintos de taulas de la prehistoria menorquina han sido construidos según Vargas y Sancho con pedra viva de sauló.
Figure 2. The stony circles around the Talayotic taulas were quarried on pedra viva de sauló according to Vargas and Sancho.

Sancho menciona diferentes “variedades” de la pedra de sauló en relación al uso a que se
destinaba: pedra de Alcaufar (pierre liais de los franceses) muy apreciada para esculturas y
la mejor para la fabricación de cal, pedra de filtrar utilizada por los marinos para purificar sus
aguas, pedra viva de escalons (Cos fundamentalis Linné, Grais groisier de los franceses y Lapis
arenarius viarum de otros autores) procedente de las canteras situadas en las proximidades
de la Torre d’en Penjat (Binissaida) y utilizada para diferentes obras de fortificación del castillo
de San Felipe. Asimismo menciona la pedra de conchas petrificadas (Marbre coquillier o Pierre
lumachelle), aunque no hace (a pesar de los numerosos fósiles que enumera) referencia a su
edad. Otras piedras que por la localización geográfica que menciona corresponden a diferentes
clases de su pedra de sauló, son la pedra de cal (Marmor decussatum Linne), la pedra clara
(Spatum speculare Linne), la pedra de moli (Cos molaris Linne), la pedra judayca y algunos de
los porfidos, granitos y mármoles citados erróneamente por Arsmtrong como muy abundantes
en la isla. Es evidente que este listado testimonia el gran esfuerzo de Sancho para sistematizar
todas las piedras citadas por autores anteriores pero evidencia una deficiente preparación geológica y una incorrecta clasificación de las mismas totalmente justificada por la época. Esto se
pone claramente de manifiesto con el tratamiento que da a la pedra viva, que aunque para el es
la misma que la pedra de moli y la pedra de sauló viva, sin embargo la equipara, con el Quartzum cotaceum Linne (Ramis, 1814) por el hecho de que “muchas veces chispea con el eslabón”.
Igualmente en la descripción que hace de la sal de bruxa plantea la duda de si este mineral es
cristal de roca (Ramis, op.cit.) o un espato sin hacer mención a la polémica, que con toda seguridad conocía, entre Ramis (1815) y Hernández-Mercadal (1815). Este mineral, para mi una
calcita cárstica denominada sal de moro en la vecina isla de Mallorca, fue considerada sal gema
por Febrer-Cardona, 1761-1841.
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Con estos amplios comentarios no es extraño que el marès figure en los vocabularios castellano-menorquín y viceversa que se publican en la segunda mitad del siglo XIX, entre ellos el de
Hospitaler (1869) y el de Benejam (1885). En el primero es asimilado a piedra franca (denominación empleada para las areniscas que poseían propiedades de fácil corte y talla) y en el segundo
a una arenisca, significado que aún podemos encontrar en algunos diccionarios recientes en
lengua vernácula.
La distribución geográfica de las rocas menorquinas, que Sancho describe con cierto detalle,
permite asegurar que las rocas que afloran en la región de Migjorn (mayoritariamente una calcarenita de edad tortoniense-messiniense) se corresponden con la pedra de sauló (con todas sus
variedades) y que el marès (mayoritariamente una calcarenita plio-pleistocena) aflora en retazos
discontinuos en toda la isla. Esta distinción entre marès (denominado marès ros por Cardona-Orfila, 1885) y sauló persistía a finales del siglo XIX.

4. REFLEXIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA
El relato histórico que he elaborado plantea cuestiones que pueden interesar a los docentes
que realizan su trabajo en Menorca, debido a que el marès y la pedra de sauló forman parte de
su quehacer diario. Debo aclarar que el término marès no tiene la misma significación y fonética
en todas las localidades de las islas del Archipiélago balear y menos aun en las Comunidades
Autónomas de Cataluña y Valencia: el vocablo marès utilizado por Ramis y Sancho equivaldría a
lo que en Valencia y Alicante denominan pedra tosca que algunos lectores de esta comunicación
asimilarán a un travertino o a una roca volcánica. Lo mismo sucede con el vocablo sauló (sablón
en castellano) que en Cataluña hace referencia a una formación arenosa (no carbonática) procedente de la alteración “in situ” del granito que no debe confundirse con el término saldó de esta
misma lengua.
Es evidente tal como puede leerse en el prólogo del libro Estratigrafía (Corrales et al. 1977)
que “utilizar un lenguaje correcto, válido y admitido para toda la comunidad, es indispensable para
un apropiado quehacer científico”. En el glosario que se incluye al final del libro una calcarenita es
definida como una “arenita constituida fundamentalmente por granos de naturaleza carbonatada
depositados mecánicamente” siendo la arenita una clase textural de las rocas detríticas en las
que las partículas tienen tamaño entre 2 mm. y 1/16 mm. En otras palabras, para los autores de
este libro una calcarenita es “una litoarenita con dominio de fragmentos de rocas carbonatadas
anteriores, arrastradas desde fuera de la cuenca”: o sea es una roca detrítica cuyos componentes
son terrígenos. Esta es la nomenclatura adoptada en España para el Mapa Geológico Nacional
(Plan Magna). Así pues el debate que he planteado en párrafos anteriores en relación a si “el
marès es una caliza (limestone) o una arenisca (sandstone)” (Figura 3) debe centrase en aclarar
el significado de los términos detrítico y terrígeno.

330

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

Figura 3. La arena de la playa puede tener componentes (tamaño arena) de origen extracuencal (a, b, c y d) y componentes de origen
intracuencal (e). Cuando este sedimento se convierta en una roca dará lugar a una arenisca, a una caliza (calcarenita) o a una arenisca híbrida.
(Modificada de Obrador y Estrada 2002)
Figure 3. On a beach, the sand may derive from the erosion of the emerged land (a, b, c and d) or be composed of fragments of the calcareous
skeletons of marine organisms d components of intra-basinal origin (e). When this sediment turns into a rock, it becomes a sandstone, a bioclastic
limestone (calcarenite) or a hybrid sandstone. (Modified of Obrador and Estrada 2002)

Una de las clasificaciones de conjunto de las rocas sedimentarias establece la subdivisión
de las mismas en rocas detríticas y rocas no detríticas que delimitan igualmente dos grupos de
características genéticas diferentes. Dentro de las rocas detríticas se establece una subdivisión
en tres clases, de acuerdo con el tamaño de grano: rudita, arenita y lutita. La roca denominada
arenisca figura, evidentemente dentro del grupo de las arenitas. Para entender adecuadamente
esta clasificación de conjunto de las rocas sedimentarias hemos de diferenciar los tres tipos de
fábricas principales que presentan:
- la clástica formada por castos (rocas detríticas)
- la química formada por cristales (rocas carbonáticas y otras)
- la organógena formada por la acumulación de restos orgánicos.
Esta última es la que se presta a una mayor discusión por el hecho de incluir los restos fósiles
(enteros, fragmentados o transformados diagenéticamente) que pueden ser considerados como
clastos y por ello tendría una fábrica clástica.
Con estas ideas previas podemos comprender, e insistir, en que una roca detrítica estará
constituida por clastos. Ahora bien, en función de la composición de los granos (si son siliciclásticos o carbonáticos), los tipos de rocas detríticas son diferentes. Si los granos son de naturaleza
siliciclástica su procedencia es extracuenca a la roca detrítica la podemos denominar como una
arenisca siliciclástica. Si los clastos o granos extracuencales son carbonatados (fragmentos de
dolomías, calizas….) tendremos una litoarenita que podemos considerar como una roca detrítica
carbonatada.
En las rocas carbonatadas podemos tener una fábrica clástica, cuando los componentes son
granos carbonáticos. Si los granos son de origen intracuencal (intraclastos, bioclastos, oolitos
etc.) la roca se clasifica como una calcarenita. Consideraciones didácticas relacionadas con la
clasificación de las rocas sedimentarias se pueden encontrar en Gallegos (1996)
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En relación a la calcarenita menorquina es obvio que algunos repertorios de la lengua común
incluyen acepciones muy imprecisas, geológicamente desaconsejables. Muchas de las rocas que
yo mismo, en alguna ocasión, he denominado calcarenitas corresponden en realidad a calciruditas porque sus clastos son mayoritariamente mayores de 2 mm.
A los docentes que realizan su labor en Menorca les puede ser de gran ayuda potenciar el
estudio de diferentes muestras de arena procedentes de nuestras playas con la lupa binocular tal
como mostraron Obrador y Estrada (2002) en un taller realizado en el XII Simposio de Gerona.
En el se incidía en el hecho de que una arena cuando se convierte en roca puede dar lugar a una
arenisca o a una calcarenita (caliza). En las arenas de las playas menorquinas (Figura 4) son
muy abundantes los componentes intracuencales que, especialmente en la playas de la región
de Tramontana, interrelacionan con clastos extracuencales siliciclásticos (fragmentos de roca,
cuarzo...). En este último caso, y en función del porcentaje de componentes intracuencales carbonatados y extracuencales siliciclásticos, podemos clasificar la muestra como una arenita híbrida
si las proporciones son parecidas. Si la muestra presenta más del 50% de granos intracuencales
carbonatados, es una calcarenita.

Figura 4. Arena bioclástica procedente de una playa menorquina. Los clastos de color rojo son foraminíferos que habitualmente viven como
epibiontos sobre las praderas de posidonia y son transportados hasta la playa por los temporales. Estos clastos han sido confundidos muchas
veces con fragmentos de coral rojo.
Figure 4. Bioclastic sand from a Minorca beach. The red grains are foraminifera tests that live attached to the stems of the seagrass Posidonia as
epibionts. When detached from the plant after death, the storms transport these tests to the beach. They have often been confused with scraps of
red coral.
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5. CONCLUSIONES
A principios del siglo XIX el término marès (Cos fissilis Linné) era usado para designar las
piedras utilizadas como cobertura de las construcciones tradicionales. Por el contrario la piedra
de sillería (pedreny o pedra de fer cantons) fue “bautizada” por Sancho con el nombre de pedra
de sauló (Cos aedificalis Linné) y pedra viva de sauló (Marmor sectile Linné). En la actualidad
el vocablo marès (roca arenosa de grano y cemento calcáreo) incluye todas las calcarenitas
menorquinas ampliando la distribución geográfica y temporal inicialmente asignada en su
“presentación en sociedad”.
“Si es continua el estudi de la historia natural, los fets se multiplicaran, los conexements se
perfeccionarán; nostre ensayo historic, del qual no haven pogut fer mes que posar los primers
funements, se umplirá a poc a poc y se aumenterá”.

AGRADECIMIENTOS
Mi sincero agradecimiento a uno de los revisores anónimo por expresar sus dudas, que
comparto totalmente, en relación del encaje de esta comunicación con la temática del Simposio
es decir con la “Enseñanza de la Geología” y ha propiciado la redacción del ultimo párrafo de esta
comunicación que pretende establecer puentes entre mi relato histórico y la labor del docente en
el aula.
No puede faltar mi gratitud a todos los amigos/as, especialmente a los no geólogos que han
compartido mis dudas. No hace falta que mencione sus nombres; ellos saben muy bien cual ha
sido su contribución.
Esta comunicación quiere rendir homenaje a Ramis y Sancho, dos pioneros de la Historia
Natural de Menorca.

BIBLIOGRAFÍA
Armstrong, J. (1752). The History of the Island of Minorca. (Historia de la Isla de Menorca versión
castellana de la 2ª edició anglesa -1756- de J. Vidal y Mir y S. Sapiña, Imp. Sintes, Maó.
Reeditada en en 1978 por Editorial Nura , Ciutadella, 249 pp.
Arribas, Mª.E., Arribas, J., De la Peña, J.A., Estrada, R., López-Acevedo, F.J., Marfil, R., Varas,
M.J. (2007-2011). Atlas de petrología sedimentaria. http://www.ucm.es/info/petrosed/
Benejam, J. (1885). Vocabulario menorquín-castellano. Tipografía de S. Fábregas. Reeditado por
el Ajuntament de Ciutadella de Menorca (1906), 71 pp.
Cardona-Orfila (1878). Expediciones Geológicas en Menorca. En: M. Barber (1996), Un mahones
ejemplar del siglo XIX, Ediciones Nura, v. 2, p.159-201.
Corrales, I., Rosell, J., Sánchez de la Torre, L., Vera, J. y Vilas, L. (1977). Estratigrafía. Editorial
Rueda. Madrid.
Febrer, Ll. (1986). Materials, Eines i Feines de la construcció. Revista de Ferreries. Gràfiques
Rotger, 32 p. Ferreries.
Febrer-Cardona, A. (1761-1841). Diccionari menorquí, espanyol, francés i llatí. Paredes, I edit.
Institut Estudis Catalans, Institut Menorquí d’Estudis.
Gallegos, J.A. (1996).- La clasificación de las rocas sedimentarias: sugerencias para su
aprendizaje. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, (3.3), 154-163.
Grabau, A.W. (1904). On the classification of sedimentary rocks. Am- Geol. T. 33. p. 238-247.
Hernández-Mercadal, R. (1815). Reflexiones sencillas e imparciales al impreso institulado
“Specimen animalium, vegetabilium et mineralium in insula Minoricafrequentiorum ad norman

333

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)
Linaeani sistematis” Imprenta de la viuda e hijos de Fabregues, Maó.
Hernández-Mora, J. (1964). Menorca, los menorquines y su historia. En: Menorca, la isla
desconocida. Editorial Barna.
Hospìtaler. J. (1869). Vocabulario castellano-menorquín y viceversa. Diccionario menorquíncastellano. Imprenta de Miguel Parpal. Mahón.
Mas, G. (2010). El marès de Mallorca: concepte, caracterització i tipologia. Estudis Baleàrics,
100/101, pp. 151-171.
Moreno, C y Muñoz, R. (1988). El marès; su arquitectura, patología y utilización en Menorca.
Revista de Menorca p.5-30.
[Mostassaf] (1448). Llibre del Mostassaf de Mallorca. A. Pons (1949). Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Mallorca.
Obrador, A. y Estrada, R. (2002). Del sedimento arenoso a la roca. Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra, (10.1), 78-83.
Obrador, A. y Pomar, L. (2004). El Miocè del Migjorn. En: Història Natural del Migjorn de Menorca:
el medi físic i l’influx humà. Fornós, J.L., Obrador, A. y Rosselló. V.M. (eds.). Mem. Soc. Hist.
Nat. Baleares. 11: p 73-92.
Pettijohn, F.J. (1949). Sedimentary rocks. Harper y Bross. New York.
Ramis, J. (1815). Contextación al papel que con el titulo de Reflexiones sencillas e imparciales,
salió a la luz en esta Ciudad en Marzo último. Imprenta de Pedro Antonio Serra, Maó, 44 pp.
Ramis, J. (1814). Specimen animalium, vegetabilium et mineralium in insula Minoricafrequentiorum
ad norman Linaeani sistematis exaratum”. Petrus Antonius Serra. Maó.
Ramis, J. (1787). Ensayo Latino-Menorquín de los tres Reynos Vegetal, Animal y Mineral de la
Isla de Menorca. Manuscrito de la Real Academia de la Historia. Madrid.
Riudavets, P. (1885). Historia de la isla de menorca. Imprenta Fàbregas, Maó. Edición facsímil
(1982), editorial Al Thor, Maó.
Sancho, J. (1824). Memoria para la Historia Natural de la isla de Menorca compuesta por el
Dr Josep Sancho Pbro. y Beneficiario de la Parroquia de Mahón. Tomo 3º. Manuscrito de la
biblioteca del seminari de Ciutadella.
Sancho, J. (1814). Ensayo de una Historia Natural de Menorca. Contenint los dos reynes Animal
y Mineral. Manuscrito, biblioteca particular.
Sauleau, L. (1985). Pedreres i Trencadors. Quaderns de Folklore nº 22-23. Ciutadella.
Sintes-Espasa, G. (2002). La construcció d’edificis religiosos: el cas de la parròquia de Santa
Eulàlia (Alaior). En: De pedra (L. Pons edit.) Centre d’Estudis Locals d’Alaior, p.13-30.
Urrutia, J. (1843).- Descripción histórico-artística de la catedral de Cádiz. Impr., libr., y litogr. de la
Revista médica, 257 paginas.
Valmont de Bomare, J.C. (1764). Dictionnaire raisonneé universel d’histoire naturelle. 1ª edic.
Paris.
Vargas-Ponce, J. (1787). Descripciones de las islas Pithiusas y Baleares. Viuda de Ibarra, Hijos
y Compañía.
Vidal-Hernández, J.M. (1999). Joan Ramis, naturalista de camp o naturalista de cap? En Joan
Ramis i Josep M Quadrado: de la il·lustració al romanticisme. M. Paredes i J Salord ed.
Biblioteca Miquel dels Santa Oliver/9, p. 219-256.

334

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018

GEOBIOLOGÍA: DIÁLOGO ENTRE
LA VIDA Y LA TIERRA
GEOBIOLOGY: A DIALOG BETWEEN
THE LIFE AND THE EARTH
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RESUMEN:
La Biología y la Geología mantienen un fluido diálogo desde hace unos 4.000 millones de años (comienzos del Precámbrico), el cual ha ido configurando paulatinamente la superficie de la Tierra. Estas relaciones, que ocurren entre la
parte viva (biosfera) y no viva (geosfera) de la Tierra, son complejas y representan el objeto de estudio de una disciplina
en auge, denominada Geobiología. Dicha especialidad se mueve entre la Biología y la Geología y trata de caracterizar
la influencia de los organismos, principalmente microbios, en los procesos geológicos. En este trabajo se ilustra que,
aun en los ambientes hostiles, como los lagos hipersalinos, hay una gran diversidad microbiana que desarrolla distintos
procesos metabólicos mediante los cuales interacciona con el medio sedimentario, destruyendo y formando minerales.
Es indudable que los procesos geobiológicos que causan el reciclado de los bioelementos esenciales (C, O, H, N, S y
P) con la contribución, entre otros, de Ca, Fe, Si y Mg, tienen impacto en la calidad ambiental y, por tanto, la sociedad
se puede beneficiar mucho de los estudios focalizados dentro de esta ciencia interdisciplinar. Aunque la formación de
especialistas en la mencionada materia se debe realizar en ámbitos de estudios superiores, el presente trabajo plantea
la necesidad de implantar progresivamente con un nuevo enfoque el conocimiento de las interacciones geo-biológicas
en el nivel de enseñanza secundaria.
PALABRAS CLAVE: interacciones geo-biológicas, evolución terrestre, microorganismos extremos, ambiente sedimentario, Ciencia interdisciplinar.
ABSTRACT:
Biology and Geology have a fluid dialogue since about 4,000 million years ago (from the early Precambrian), which has
gradually shaped the Earth. The interplay between the living (biosphere) and non-living (geosphere) parts of the Earth
is complex and represents the object of study of an emergent discipline, called Geobiology. This research field moves
between Biology and Geology and is focused on the role of organisms, mainly microbes, in geological and environmental
processes. In this communication, we document that, even in hostile environments, such as hypersaline lakes, there
is a great microbial diversity. Through their metabolic processes, microbes interact with the sedimentary environment,
destroying and forming minerals. The geobiological processes that cause the cycling of the essential bioelements (C, O,
H, N, S and P) with the contribution, among others, of Ca, Fe, Si and Mg, have an impact on environmental quality and,
therefore, society can benefit from this interdisciplinary field. Although the training of specialists in the subject should
be carried out in higher education areas, this work raises the need to progressively implement with a new approach the
knowledge of geo-biological interactions at the secondary education.
KEY WORDS: geobiological processes, Earth evolution, Extremophiles, Sedimentary environment, interdisciplinary
science

1. INTRODUCCIÓN
Las interrelaciones de los procesos microbianos con los procesos sedimentarios y geoquímicos
se estudian desde hace tiempo (Baas-Becking, 1934), pero no ha sido hasta las últimas décadas
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que dicha temática multidisciplinar, conocida con el nombre de Geobiología, ha experimentado un
gran auge (Knoll y Halles, 1997 y 2000, etc.). Esta disciplina presenta varias vertientes (Knoll et
al., 2012) que incluyen entre otras: la meteorización mineral por parte de los microorganismos, los
procesos de biomineralización, la influencia de los metabolismos autótrofos y heterótrofos en el
reciclado de elementos y la evolución de la vida, especialmente la de los extremófilos que habitan
en los ambientes más hostiles. Dada la complejidad de las relaciones entre los microorganismos,
el ambiente y los materiales geológicos (geomicrobiología), su estudio presenta enfoques muy
variados que incluyen desde la geología de campo a las técnicas de caracterización molecular,
pasando por los métodos geoquímicos. El desarrollo creciente de este campo multidisciplinar
(sedimentología, geoquímica, ecología y fisiología microbiana, paleontología, etc.) queda de manifiesto en el progresivo aumento de publicaciones y conferencias centradas exclusivamente en
esta temática. A título de ejemplo, se pueden citar diversas publicaciones científicas, en el idioma
inglés, tales como la revista, editada por Elsevier, Virtual Journal of Geology (2002), editada por
Blackwell Publishing, New Journal of Geobiology (2003) o Geobiology (de John Wiley & Sons
Ltd., desde 2003), o los libros Encylopedia of Geobiology (2011), Advances in Stromatolite Geobiology (2011), Fundamentals of Geobiology (2012), etc.
La aplicación de esta ciencia no se restringe solo al conocimiento de la evolución de las interacciones microbio mineral a lo largo de la historia de la Tierra y de otros planetas, sino que,
de acuerdo con Nealson et al. (2001), muchos procesos geobiológicos tienen aplicaciones médicas y tecnológicas, ya que afectan también a la producción de menas minerales, a la calidad
medioambiental y a la salud, por ejemplo, a través de la adsorción de contaminantes. Son, por
tanto, numerosas las aportaciones que este campo científico puede realizar a la sociedad y, para
ello, su enseñanza debe de contemplarse en los planes educativos.
La terminología y algunos conceptos básicos sobre estromatolitos, que son una de las temáticas de estudio más desarrolladas en el campo de la geobiología, ya han sido tratados previamente por los autores de la presente comunicación (Rodríguez-Aranda y Sanz-Montero, 2015).
Remitimos a dicho artículo para obtener más información sobre los procesos que conducen a la
transformación de los tapices microbianos en rocas, asimismo, se pueden consultar las actividades didácticas propuestas.
En el presente trabajo, se describen distintos tipos de interacciones entre el ambiente sedimentario y los microbios para producir meteorización mineral, bioprecipitación mineral, y el reciclado de elementos, especialmente de C, S, Si y Fe. Estos procesos geobiológicos se ilustran
con ejemplos extraídos tanto del registro fósil (Mioceno de las Cuencas del Duero y Madrid) como
de medios actuales (humedal salino de Lillo). Se trata en todos los casos de ambientes lacustres
someros donde abundan los sulfatos y en ellos se pueden llegar a alcanzar condiciones extremas
de salinidad, de hasta 340 g/L (Cabestrero et al., 2018a). Se estima que este tipo de ambientes
hipersalinos han debido de estar presentes en la Tierra desde sus primeras etapas evolutivas
(Maurel y Leclerc, 2016). Como manifestación de la complejidad de procesos geobiológicos que
se producen en estos ambientes, se debe señalar que la diversidad microbiana y, consecuentemente, la variedad de metabolismos es muy amplia. Tal y como se ha caracterizado mediante
técnicas genéticas de identificación, los tapices microbianos que cubren el lecho sedimentario de
las lagunas de Lillo, Toledo (Sanz-Montero y Rodríguez-Aranda, 2013) se componen, entre otros,
de Cianobacteria, Deltaproteobacteria, Actinobacteria, Alphaproteobacteria y Gammaproteobacteria (Cabestrero et al., 2018b). No obstante, la abundancia de los grupos varía estacionalmente
a medida que lo hace la geoquímica de la salmuera (Sanz-Montero et al., 2013), aumentando así
los tipos de actividades e interacciones posibles.
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2. FORMACIÓN Y DESTRUCCIÓN MINERAL POR MICROORGANISMOS: IMPLICACIONES EN LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS DEL S Y C
Como ocurre en la mayoría de los ambientes sedimentarios que disponen de agua, las bacterias que habitan los lagos salinos se fijan a la superficie de los minerales y rocas formando
biopelículas (biofilms) y tapices o tapetes microbianos (Fig. 1). Son numerosas las causas por las
que los microbios se fijan al sustrato mineral, entre las que se puede destacar la disponibilidad
de nutrientes, la protección de los agentes externos y la búsqueda de una base para desarrollar
sus procesos metabólicos (Sanz-Montero y Rodríguez-Aranda, 2009 y referencias allí incluidas).
independientemente de la causa, las bacterias aceleran la destrucción de la estructura cristalina
de los minerales y la formación de minerales secundarios a partir de los elementos liberados en
el proceso (carbonatos, sulfatos, sulfuros y silicatos).
Las bacterias aceleran la disolución de los minerales mediante la producción de sustancias
poliméricas extracelulares (EPS), H+, OH−, ligandos orgánicos y enzimas. Los silicatos, principalmente cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas y filosilicatos, al ser mayoritarios, son los
minerales que más experimentan este tipo de procesos de meteorización microbiana, o biometeorización (Fig. 2) que, al producirse, libera determinados elementos químicos, a la vez que secuestra CO2. Además de los silicatos, los carbonatas y los sulfatos también son susceptibles a los
procesos de meteorización microbiana, como se constata tanto en rocas miocenas (Sanz-Montero, Rodríguez-Aranda y Calvo, 2006), como en sedimentos modernos (Sanz-Montero, Cabestrero
y García Del Cura, 2014).

Figura 1. Imagen de microscopio electrónico de un tapiz microbiano desarrollado en el lecho de una laguna salada (humedal de Lillo) donde se
reconoce una mezcla de microbios (fundamentalmente cianobacterias filamentosas) y granos detríticos corroídos (minerales blancos).
Figure 1. SEM microphotograph showing a microbial mat from a saline lake (Lillo wetland) showing the mix of microbes (mainly cyanobacterial
filaments) and corroded detrital grains (white minerals).

Los rasgos de meteorización reconocibles en los silicatos depositados en tapices microbianos
actuales (Fig. 1) y en microbialitas miocenas (Fig. 2) varían desde microperforaciones aisladas y
superficiales, a profundas depresiones que pueden llegar a provocar la completa disolución del
mineral. En estos casos, la presencia anterior del mineral se deduce solo a partir de los relictos
preservados y/o de pseudomorfos (Fig. 2A).

337

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

Figura 2. Imágenes tomadas con microscopio electrónico de granos detríticos con rasgos de disolución atribuidos a microbios que se reconocen
en microbialitas del Mioceno de la Cuenca del Duero (Sanz Montero y Rodríguez-Aranda, 2009). A) Pseudomorfo de grano de cuarzo que aparece embebido por una matriz silícea con microfósiles. El relicto que se preserva (grano blanco) confirma que la forma corresponde a cuarzo. B)
Grano de feldespato potásico que muestra microdisoluciones y reemplazamiento por barita (minerales blancos) en una microbialita dolomítica.
Figure 2. SEM micrographs illustrating the bioweathering effects in detrital grains from Miocene microbialites (Duero Basin). (A) Quartz pseudomorph embedded by a silica matrix which exhibits a cellular arrangement. A relic preserved in the pseudomorph (white grain) confirms the previous quartz mineralogy. B) Weathering marks such as pits and etching are distributed throughout a K-feldspar grain floating in a dolomitic microbialite. Notice the presence of replacive barite crystals (white minerals) throughout the grain.

Es frecuente que los minerales alterados se encuentren reemplazados por otras fases minerales secundarias, principalmente carbonatos, pero también pirita, filosilicatos, cuarzo, fosfatos y
barita. En general, en un lecho sedimentario dado, los rasgos de disolución son más acusados en
las biotitas y en los feldespatos que en el cuarzo (Sanz-Montero y Rodríguez-Aranda, 2009). Esto
se justifica en el hecho de que el Fe que se libera al medio, tras la disolución de los silicatos ricos
en dicho elemento, se utiliza como micronutriente por el consorcio microbiano. En los ambientes
anaeróbicos y ricos en sulfato, el Fe y los sulfatos en disolución aportan energía para la oxidación
de la materia orgánica al actuar como aceptores de electrones, para llevar a cabo procesos de
sulfato reducción bacteriana. Estos mecanismos favorecen la precipitación de pirita en la proximidad de los silicatos, algunos de los cuales son reemplazados por este mineral y por carbonatos
(a partir del CO2 metabólico liberado) (Sanz-Montero, Rodríguez-Aranda y Pérez-Soba, 2009).
Además del Fe, otros metales contenidos en los silicatos, como el Mg, K y Na, son necesarios
para el crecimiento microbiano. Algunos de estos elementos se extraen de los feldespatos. En
éstos se observa cómo la alteración se produce preferentemente a favor de sus planos de exfoliación (Fig. 2B). Se ha demostrado que los feldespatos potásicos que contienen algún nutriente
adicional, como es el P, son atacados preferencialmente (Sanz-Montero y Rodríguez-Aranda,
2009). Estos feldespatos suelen contener Ba, los cuales, al disolverse por la acción de los microbios, lo liberan reaccionando con los sulfatos en disolución para formar barita que precipita en
los feldespatos y los reemplaza (Fig. 2B) (Sanz-Montero, Rodríguez-Aranda y García del Cura,
2009). El cuarzo, que no aporta nutrientes esenciales, es también corroído por los organismos
(Fig. 2A) que lo usarían como sustrato de fijación y para desarrollar sus procesos metabólicos. La
disolución del cuarzo y de los silicatos, en general, libera Si y Al que, de acuerdo con Del Buey et
al. (2018), se unen al Mg para formar arcillas de tipo sepiolita y paligorskita.
Finalmente, como ilustra la Figura 3, en los tapices microbianos, constituidos por un consorcio
variado de microorganismos, que proliferan en los ambientes evaporíticos con abundantes sulfatos,
los ciclos biogeoquímicos del S y el C se interrelacionan debido a la formación y destrucción mineral. A través de las interacciones entre los minerales y los microbios con metabolismos autótrofos
o heterótrofos, se intercambian numerosos elementos esenciales como el Si, Ca, Fe, Mg, Ba y Sr.
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Figura 3. Modelo esquemático que muestra los caminos de formación de sulfatos, sulfuros y carbonatos que se entrecruzan con la destrucción de
otros silicatos y sulfatos previamente depositados en tapices microbianos. Modificado de Sanz-Montero, Rodríguez-Aranda y Pérez-Soba (2009)
y Sanz-Montero y Rodríguez-Aranda (2009).
Figure 3. Schematic model showing the interrelated pathways for the formation of some sulphates, sulphides and carbonates coupled with the
weathering of silicates and sulphates deposited in microbial mats. Modified from Sanz-Montero, Rodríguez-Aranda and Pérez-Soba (2009) and
Sanz-Montero and Rodríguez-Aranda (2009).

3. CONCLUSIONES
La diversidad microbiana en los ambientes sedimentarios, incluso los más hostiles, es amplia y
cambiante, como lo son los tipos de metabolismos predominantes y, en consecuencia, la variedad
de interacciones que generan.
Los casos mostrados demuestran que los procesos geobiológicos de destrucción y formación
de minerales en presencia de microorganismos (extremófilos hipersalinos) tienen una amplia representación temporal y espacial. Ésta se puede constatar tanto en condiciones actuales como
fósiles y puede ayudar a comprender procesos petrogenéticos complejos, que tuvieron lugar en los
ambientes sedimentarios de la Tierra primitiva, donde las masas de agua debieron de ser hipersalinas, al igual que en otros astros en los que se ha propuesto la posibilidad de vida (Marte y Europa).
Si a ello sumamos que estos procesos son rápidos y continuos en presencia de agua, podremos asimilar la importancia del reciclado e intercambio a escala global de elementos químicos
entre la biosfera y la geosfera. Hecho que tiene aplicaciones tecnológicas directas, por ejemplo,
en biorremediación.
Dado que el mundo profesional y educativo está cambiando a gran velocidad, proponemos
que los procesos geobiológicos deberían ser considerados en los planes educativos de los distintos niveles con un detalle mayor al que se les presta en la actualidad.
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RESUMEN:
El aprendizaje multidisciplinar basado en proyectos es una estrategia didáctica adecuada para la enseñanza de las
Ciencias de la Tierra, ya que numerosas ciencias participan en esta disciplina. Además, el aprendizaje basado en proyectos multidisciplinares ha demostrado que funciona bien en distintos niveles educativos, por tanto, sugerimos utilizarlo
en las Ciencias de la Tierra. Con este enfoque, se proponen una serie de actividades relacionadas esencialmente con
diferentes áreas o materias, Geografía, Geología, Biología, Química, Física y Ecología, que juntas fomentarían el aprendizaje autónomo de los alumnos. El proyecto se centra en el Complejo Lagunar de Lillo (Toledo), un humedal hipersalino
endorreico de interior. Las prácticas sugeridas deben responder a la pregunta “¿Qué merece más la pena: conservar el
ambiente natural de las lagunas de Lillo o desecar alguna de ellas y construir en el área un polideportivo subvencionado
por la Comunidad Autónoma?”. Se considera conveniente que los estudiantes realicen una salida de campo a la zona
estudiada para visualizar el problema y tomar datos. Asimismo, se pretende que éstos, utilizando los ordenadores como
herramientas y aplicando el método científico, puedan argumentar razonadamente que alternativa recomendar para el
humedal de Lillo.
PALABRAS CLAVE: aprendizaje basado en proyectos, multidisciplinar, humedal salino, Ciencias de la Tierra.
ABSTRACT:
Project-based multidisciplinary learning is an adequate didactic strategy for the teaching of Earth Sciences, since many
sciences participate in this discipline. Learning based on multidisciplinary projects has shown that it works properly at
different educational levels, therefore, we suggest using it in Earth Sciences. Taking into account these considerations,
a series of encompassing activities are proposed in different areas or subjects, Geography, Geology, Biology, Chemistry,
Physics and Ecology, which together would encourage the autonomous learning of the students. The project focuses
on the playa lake complex of Lillo (Toledo), a hypersaline endorheic wetland. Suggested practices should answer the
following question “What is more worthwhile: preserving the natural environment of the Lillo playa lakes or drying some
of them and building a sport center in the area funded by the Autonomous Community?”. It is considered convenient
that the students make a field trip to the studied area to visualize the problem and take data. Likewise, it is intended that
these, using computer tools and applying the scientific method, can reasonably argue what alternative to recommend for
the Lillo wetland.
KEY WORDS: project-based learning, multidisciplinary, saline wetland, Geosciences

1. INTRODUCCIÓN
El análisis multi, inter y transdisciplinar de un entorno concreto es una estrategia didáctica muy
útil en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, ya que éstas se caracterizan precisamente por
la interrelación de diversas áreas de estudio como son la Geología, la Biología y la Sociología.
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Desde la enseñanza primaria a la universitaria, los enfoques multidisciplinares se pueden
asociar en muchas ocasiones con el denominado aprendizaje basado en proyectos (Trujillo, 2012
y 2017) y en el aprendizaje colaborativo (Zavala y Arnau, 2014; Vergara, 2016). Con estas metodologías se involucra al alumnado directamente en el proceso de enseñanza, no solo en el de
aprendizaje, pues constituye su protagonista principal y, en muchos casos, debe ayudar a sus
compañeros a comprender conceptos y procedimientos, o bien, a desarrollar actitudes.
En el presente trabajo se proponen una serie de actividades con las que se pretende crear
en el alumno una perspectiva de análisis amplia que se pueda aplicar de forma específica a
las lagunas saladas interiores, pero también extrapolar a cualquier otro entorno de la superficie
terrestre e, incluso, de fuera de nuestro planeta. Para ello se plantean distintas actividades focalizadas esencialmente en la Geografía Física (localización), la Geología (sustrato), la Biología
(bioturbación), la Química (precipitación de sales), la Física (movimiento de rocas), la Economía
(explotación de recursos) y la Ecología (figuras de protección de la naturaleza). No obstante, se
intenta que dichos ámbitos no sean estancos y tengan puntos de conexión entre sí. En el caso
de que el proyecto tuviera lugar en un instituto de educación secundaria, los departamentos
involucrados estarían representados por Biología y Geología, Física y Química y Geografía e
Historia. A estos se podrían sumar Matemáticas, Educación Plástica y Visual y, si se da valor
que merece a la expresión lingüística, Lengua y Literatura Castellanas y el cortejo de los departamentos de Idiomas.
Dadas las limitaciones de espacio de la presente comunicación, en ella solo se expondrán
brevemente las actividades sobre Geografía, Geología, Biología, Química, Física y Ecología (protección del medioambiente).
El humedal de Lillo (Toledo), donde se desea realizar el estudio, se sitúa en la zona central de
la Península Ibérica, en la región manchega (Fig. 1). Está constituido por tres pequeñas lagunas
endorreicas, Longar, Altillo Chica y Altillo Grande, alimentadas esencialmente por agua de lluvia
y escorrentía superficial (Sanz-Montero et al., 2012; Rodríguez-Aranda y Sanz-Montero, 2015).
Las tres lagunas muestran carácter salino (9-300 g/L) y estacional. La profundidad máxima de la
lámina de agua es de 30 cm en el caso de El Longar y unos 15 cm en las otras dos. Esta últimas
se desecan totalmente en verano.

2. METODOLOGÍA
El trabajo se debe realizar en grupo, preferiblemente, desde el nivel de 4º de ESO hasta los
primeros cursos de universidad (Grados de Geología, Biología, Ciencias Ambientales, etc.). Las
actividades se adaptarían en cada caso a las competencias características de los diferentes niveles educativos. El número de estudiantes por grupo dependerá de los posibles contextos del
proceso, pero nosotros proponemos, a modo de ejemplo, cinco.
El estudio podría partir de la siguiente pregunta inicial: ¿Qué merece más la pena: conservar
el ambiente natural de las lagunas de Lillo o desecar alguna de ellas y construir en el área un
polideportivo subvencionado por la Comunidad Autónoma?
En la fase de elaboración del proyecto, se realizarían, al menos, cinco actividades multidisciplinares, aunque en el presente trabajo se proponen siete, ya citadas en la introducción. Número
que podría ampliarse si se integraran otras relacionadas, por ejemplo, con la Historia (sucesión
de pueblos o culturas en el entorno) o las Matemáticas (cálculo de superficies y volúmenes de
los cuerpos lacustres). Convendría llevar a cabo una salida de campo a la zona para tomar datos
sobre el terreno, hacer fotografías, recolectar muestras y motivar al alumnado aportando un significado real al proyecto.
Lo ideal sería que cada grupo realizara todas las actividades o prácticas, sin embargo, ello
requeriría probablemente un mínimo de dos semanas. De este modo, si hubiera problemas de
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calendario y/o no se consiguiese involucrar en el plan de actuación a distintos departamentos,
cada grupo llevaría a cabo una sola actividad.
Los profesores integrados en el estudio multidisciplinar actuarían como catalizadores enzimáticos del proceso, acelerando y facilitando el aprendizaje. Deberían ayudar a los alumnos a adquirir las destrezas que les permitieran desarrollar las actividades, pero, en esta fase, no les darían
las soluciones e, incluso, no les corregirían resultados erróneos. La utilización de ordenadores y
su conexión a internet es fundamental para elaborar el estudio adecuadamente.
Para evaluar el proyecto se debería presentar el informe científico de las prácticas completadas y exponer en clase con diapositivas una o varias de ellas. Tras las exposiciones se discutirían
en el aula las alternativas formuladas en la pregunta inicial. Los estudiantes deben concienciarse
de que para tomar una decisión adecuada se deben conocer primero los factores condicionantes.
Después de una puesta en común, los diferentes equipos confeccionarían un informe final de
recomendación para el ayuntamiento del pueblo, argumentando su sugerencia.

3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
A continuación, se exponen de forma resumida una serie de actividades colaborativas que ayudarían al alumnado a tomar la decisión de respetar el humedal de Lillo; o bien, a destruirlo y aumentar las infraestructuras del pueblo en una zona que aparentemente no tiene una utilidad práctica.
Siempre teniendo en cuenta que, como señala J.P. Calvo en el prólogo a Díaz-Martínez y Rodríguez-Aranda (2007), “Sin educación no hay conservación, pues sólo se ama lo que se conoce”.

3.1. GEOGRAFÍA FÍSICA: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Para localizar geográficamente la zona de estudio se utilizarán dos herramientas TIC de fácil
acceso: Google Earth (https://earth.google.es) y el Visor Iberpix del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es/ign_iberpix). Los alumnos deberán encontrar la zona de estudio, viajar desde la
ubicación de su centro escolar hasta ella usando los dos visores y seleccionar sendas imágenes
donde se ubique claramente el humedal de Lillo (Fig. 1). En las imágenes se indicará la escala
gráfica y, en una de ellas, las coordenadas geográficas.
También se pueden seleccionar un conjunto de mapas y/o fotos de satélite a diferentes escalas donde se vaya situando la zona de estudio, de menor a mayor escala. Por ejemplo, desde
1:1.000.000 a 1:25.000, pasando por 1:200.000 y 1:50.000.

Figura 1. Localización geográfica de la zona de estudio. A) Fotografía de satélite tomada de Google Earth.
B) Mapa topográfico obtenido de Iberpix.
Figure 1. Geographical location of the study area. A) Satellite photograph taken from Google Earth.
B) Topographic map obtained from Iberpix.
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3. 2. GEOLOGÍA: EL SUBSTRATO GEOLÓGICO

El alumno tiene que situar geológicamente la zona de trabajo usando el Visor del Instituto Geológico y Minero de España (info.igme.es/visorweb/) y los mapas de la Serie Magna 1:50.000 en
formato pdf (http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/) (Fig. 2). En la página web del IGME,
también se puede visualizar el “mapa editado escaneado” que incluye los elementos topográficos,
pero tiene menor resolución de imagen. El visor es igualmente accesible desde la cartografía
digital de dicha página y generalmente funciona mejor que en su descarga directa. Los alumnos
deben comprender el significado de los colores en los mapas geológicos e identificarlos con litologías y edades.

Figura 2. Situación geológica del humedal de Lillo. A) Esquema geológico de la zona de estudio obtenido del Visor del IGME. B) Mapa geológico
de la serie MAGNA 1:50.000 Hoja 659, “Lillo”. El lado de los cuadrados de las coordenadas UTM del mapa mide 1 km. C) Leyenda del mapa
geológico visualizado en (B).
Figure 2. Geological setting of Lillo playa lakes. A) Geological map of the study zone obtained from the IGME Viewer. B) Geological map of the
MAGNA 659 Sheet, “Lillo”. The side of the squares of the UTM coordinates on the map is 1 km. C) Legend of the geological map displayed in (B).

Se analizarán los posibles problemas que darían las distintas tipologías de rocas para construir
un polideportivo en la zona. Si en la excursión se recolectaron muestras, éstas se identificarán con
los respectivos conjuntos geológicos de los mapas. Para conseguirlo, las estaciones de muestreo
habrán sido localizadas sobre el terreno con cualquier aplicación GPS de teléfono móvil.

3. 3. BIOLOGÍA: LA BIOTURBACIÓN DEL SEDIMENTO

El análisis biológico de las lagunas puede efectuarse con actividades muy diversas: zonación
de vegetación (Cirujano, 1980), presencia de aves, desarrollo de tapices microbianos (Sanz-Montero et al., 2012a), bioturbación del sedimento (Rodríguez-Aranda, 1997; Sanz-Montero et al.,
2012b), confección de cadenas y redes tróficas, etc. Nosotros sugerimos el tema de la bioturbación por invertebrados, pues relaciona el comportamiento de un animal con la traza dejada por su
actividad. De modo que se puede inducir qué animales viven en las lagunas, aún sin observarlos
directamente, aplicando el método científico.
Los alumnos dispondrían de fotografías y dibujos de trazas y de los artrópodos que habitan en
el humedal e intentarían establecer su correspondencia mediante sus propias simulaciones experimentales (Fig. 3). Si las fotos o los dibujos fueron obtenidos por ellos mismos en la excursión a las
lagunas, el resultado podría afianzar la aplicación de la metodología científica en los estudiantes.
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Figura 3. A) Bioturbación por escarabajos estafilínidos en los sedimentos lagunares. B) Escarabajo estafilínido sobre una costra salina.
Figure 3. A) Bioturbation by staphylinid beetles in the lake sediment. B) Staphylinid beetle on a salt crust.

3. 4. QUÍMICA: LA PRECIPITACIÓN DE SALES

Los lagos salados se caracterizan porque cuando sus aguas se sobresaturan en una sal determinada, fundamentalmente por evaporación, ésta precipita. Así, se pueden formar costras minerales o eflorescencias que recubren las orillas y el fondo de la masa de agua, la cual ha podido
desaparecer totalmente al evaporarse (Fig. 4).

Figura 4. Costra salina en el fondo de la laguna del Altillo Chica formada tras su desecación en verano.
Figure 4. Salt pan in Altillo Chica playa lake after drying in summer.

Los alumnos estudiarán como precipitan sales a partir de una muestra de agua que recogieron durante la excursión al humedal o que han preparado de manera artificial. La elaboración
artificial de la salmuera con productos químicos de laboratorio se basaría en los datos aportados
en distintos artículos científicos (Sanz-Montero y Rodríguez-Aranda, 2013; Sanz-Montero et al.,
2013). Lo ideal sería analizar la evolución de una muestra natural y otra artificial, fotografiando
los recipientes o cristalizadores a lo largo del tiempo, describiendo sus características y anotando
los factores ambientales, variables termodinámicas temperatura, humedad y presión. Una vez
precipitaran los minerales, se observarían mediante lupa binocular y se podrían tomar fotografías,
tanto con la lupa binocular como con alguna aplicación de teléfono móvil.
En las lagunas de Lillo, la precipitación de sales está controlada en gran medida por la presencia de las bacterias que constituyen los tapices microbianos que colonizan sus fondos y orillas.
Las comunidades de microorganismos con su metabolismo y microestructura pueden facilitar la
génesis de distintos minerales (Rodríguez-Aranda y Sanz-Montero, 2015).

345

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

3. 5. FÍSICA: EL MOVIMIENTO DE PIEDRAS DESLIZANTES

Los ambientes sedimentarios de lagos salinos se han considerado tradicionalmente como medios de baja energía donde se forman depósitos arcillosos y sales; sin embargo, en el humedal
de Lillo se han observado rocas de hasta 8 kg de peso que, en su desplazamiento, han dejado
tras ellas surcos que pueden llegar a medir varias decenas de metros (Sanz-Montero y Rodríguez-Aranda, 2013; Rodríguez-Aranda y Sanz-Montero, 2016) (Fig. 5). El movimiento de este tipo
de objetos masivos, denominados piedras deslizantes o rocas errantes, se ha producido en Lillo
por corrientes de agua asociadas a veloces ráfagas de viento durante tormentas. Para vencer
la fuerza de rozamiento dinámico, se invoca a la presencia de tapices microbianos deslizantes
y, para superar el rozamiento estático, a la socavación que se genera alrededor de los objetos
(piedras) que sobresalen de la superficie de una masa de agua en movimiento (Sanz-Montero et
al., 2013).
El principal objetivo de esta actividad es aprender a operar con fórmulas matemáticas aplicadas a un caso problema; es decir, cómo se puede representar la realidad compleja mediante
fórmulas matemáticas. Para conseguir este objetivo se jugará con las tres leyes de Newton, con
las expresiones del movimiento uniformemente acelerado y las ecuaciones de las fuerzas de
rozamiento entre la piedra deslizante y el substrato. El profesor propondrá ejercicios fijando o
dejando variables los coeficientes de rozamiento, los espacios recorridos, los tiempos empleados
en los desplazamientos, etc.

Figura 5. Piedra deslizante y su traza asociada en la laguna del Altillo Chica.
Figure 5. Sliding rock and trace on the bottom of Altillo Chica lake.

Figura 6. Panel donde se cataloga al humedal de Lillo como una Reserva Natural.
Figure 6. Sign indicating that Lillo wetland is a Natural Reserve.
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3. 6. ECOLOGÍA: LAS FIGURAS DE PROTECCIÓN EN ESPACIOS NATURALES

Los alumnos tendrán que investigar sobre las distintas figuras de protección medioambiental
que existen en la legislación española para los espacios naturales, cuáles podrían aplicarse a la
zona objeto de estudio y por qué (Fig. 6). De esta manera, reflexionarían sobre la importancia
ecológica del Complejo Lagunar de Lillo.
Por otro lado, se podría representar una red trófica o, como mínimo indicar varias cadenas tróficas para los ecosistemas de lagunas someras salinas y, así, visualizar la biodiversidad de este
tipo de ambientes tan susceptibles al impacto humano.

4. CONSIDERACIONES FINALES
En el momento actual todavía no hemos llevado a cabo este proyecto con alumnos y, por tanto, no tenemos la certeza de que vaya a funcionar correctamente. Sin embargo, hemos realizado
prácticas basadas en los diferentes tipos de actividades propuestas, aunque de una manera
independiente y no englobadas dentro de un proyecto multidisciplinar. Los resultados de estas
prácticas han sido buenos y, de este modo, consideramos que merecería la pena intentar hacer
realidad el estudio planificado en la presente comunicación.
Uno de los inconvenientes principales del proyecto es su dependencia de los ordenadores y
de internet, si se pretende que los estudiantes trabajen esencialmente solos. No obstante, si se
simplifican las actividades y se conducen por el profesor, por ejemplo, aportando material gráfico,
la dependencia de los ordenadores sería menor. Ahora bien, el proyecto perdería parte de su idiosincrasia, pues uno de sus objetivos primordiales es aumentar la independencia de los alumnos
para que trabajen de manera autónoma.
Otro inconveniente, está representado por la necesidad de un espacio donde depositar las
muestras y los cristalizadores de sales. Asimismo, se requiere de un lugar o laboratorio para confeccionar las simulaciones de bioturbación.
Se recomienda que los grupos de trabajo integren alumnos con diferentes cualidades, no se
les puede dejar libertad total para decidir la composición de los equipos (Zavala y Arnau, 2014;
Vergara, 2016). Al menos un estudiante debe manejarse bien con los ordenadores, otro con el
material gráfico y un tercero tener aptitudes para el liderazgo. Convendría, además, que alguno
tuviera facilidad de expresión y un quinto destacara en capacidad de trabajo.
Somos conscientes de que el aprendizaje basado en proyectos multidisciplinares requiere de
una coordinación interdepartamental en los institutos de educación secundaria que, en muchas
ocasiones, no es posible. Sin embargo, en los centros donde se ha procedido con esta estrategia
didáctica, la mayoría de los sujetos involucrados han manifestado su satisfacción (Maldonado,
2008; Trujillo, 2012 y 2014; Zavala y Arnau, 2014; Vergara, 2016). Pensamos que, si la mayoría
de los departamentos de un centro concreto participasen, el estudio multidisciplinar del “Complejo
Lagunar de Lillo”, o de una zona equivalente, podría llevarse a término en una semana.
Una manera de plasmar de forma tangible las conclusiones del proyecto sería confeccionar un
modelo (dibujo, maqueta, montaje fotográfico) de las dos alternativas para el humedal de Lillo: (1)
Preservarlo como un espacio natural dentro de alguna figura de protección, actualmente es una
Reserva de la Biosfera y una Zona de Especial Protección para aves. (2) Construir un complejo
polideportivo que, al estar subvencionado por la comunidad autónoma, traería más beneficios
que gastos a la región. Los alumnos tendrían que debatir las repercusiones económicas, sociales
y científico-culturales de ambas opciones y recomendar razonadamente una de ellas. Considerando no solo el presente de la zona, sino también las previsiones de futuro.
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RESUMEN:
Las rocas se vienen utilizando desde tiempo inmemorial como materiales para construir todo tipo de refugios y edificios.
Para que una roca se pueda utilizar en construcción, ha de cumplir con una serie de condiciones básicas (aislamiento,
dimensiones, disponibilidad, etc.). Todas las rocas de construcción necesitan una serie de procesos previos a su uso,
dependiendo de la roca y el tipo de uso que se le vaya a dar. El proceso común a este tipo de rocas es el formateado en
dimensiones aptas para la construcción.
El ejemplo práctico desarrollado en este trabajo utiliza pizarras para cubiertas, una roca que requiere un procesado relativamente sencillo debido a la característica intrínseca de la propia pizarra, la pizarrosidad (slaty cleavage). Mediante
el estudio de distintos tipos de pizarras para cubiertas se pretende explicar cómo se aprovechan las características de
las rocas en construcción.
PALABRAS CLAVE: roca construcción, pizarra, metamorfismo, pizarrosidad.
ABSTRACT:
Rocks have been used since ancient times as materials to build shelters and buildings for many different uses. In order
to use a rock in construction, it must comply with a set of basic conditions (insulation, dimensions, availability, etc.). All
construction rocks needs processing before their use. This processing depends on the rock and the final constructive
use. The common process to construction rocks is formatting in sizes suitable for construction.
The practical example explained in this paper uses roofing slates, a rock that requires a relatively simple processing, due
to the intrinsic characteristic of the slate, the slaty cleavage. By means of the study of different types of roofing slates, it
is intended to explain how the characteristics of construction rocks are exploited.
KEY WORDS: construction rock, roofing slate, metamorphism, slaty cleavage.

1. INTRODUCCIÓN
Las rocas naturales han jugado un papel esencial en el desarrollo de la humanidad, ya que
permitieron construir todo tipo de refugios, almacenes, viviendas, etc., para albergar las primeras
civilizaciones. Los primeros asentamientos humanos fueron construidos utilizando la piedra del
entorno. Durante la época romana, con el florecimiento de las vías de comunicación, se empiezan a producir traslados de piedra de una localidad a otra, en ocasiones llegando a cientos de
kilómetros. En el caso concreto de la pizarra para cubiertas, existía comercio entre ambos lados
del Canal de la Mancha, así como una elaborada red de transporte terrestre que movía las placas
(losas) de pizarra para cubiertas en una zona de varios cientos de kilómetros alrededor de las
canteras situadas en el sur de Inglaterra, norte de Francia y sur de Bélgica (Born, 1988; McWhirr,
1988).
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España, y en concreto las regiones de Valdeorras (Ourense) y La Baña (León), es actualmente
el principal productor de pizarras para cubiertas (Cárdenes et al., 2017), cubriendo casi el 80% de
la producción mundial, aunque a principios del presente siglo llegó a producir casi el 95%. Desde
un punto de vista geológico, la mayoría de las canteras se localizan en los terrenos ordovícicos
del Sinclinal de Truchas. La industria española de la pizarra es, por tanto, especialmente interesante desde un punto de vista de la didáctica de las ciencias de la Tierra (Míguez-Rodríguez y
González-Rodríguez, 2017), tanto por la singularidad del material explotado como por el volumen
del sector.
La actividad propuesta propone el estudio de muestras de pizarra para cubiertas, analizándolas tanto desde el punto de vista geológico (composición mineral, tamaño de grano, estructuras…) como constructivo (planeidad, peso, resistencia…). El objetivo es explicar cómo las características geológicas de este material lo hacen válido para su uso en construcción.

2. LA PIZARRA EN CONSTRUCCIÓN
El primer paso para llevar a cabo la actividad propuesta es conseguir pizarras para cubiertas.
Para ello, se puede recurrir tanto a almacenes de piedra natural como a las mismas empresas
productoras. Lo ideal sería reunir entre 5 y diez losas de pizarra para cubiertas, junto con algún
bloque de pizarra sin exfoliar, de unos diez centímetros de espesor. Un listado de las principales
empresas productoras se puede encontrar en https://clusterdapizarra.com. Una vez reunidas las
pizarras, se procederá a su estudio en el aula, desarrollando los siguientes puntos:

2.1 PROPIEDADES GEOLÓGICAS

Las losas de pizarra se forman debido a una propiedad exclusiva de las pizarras, la pizarrosidad (slaty cleavage), que es un tipo de esquistosidad muy penetrativa (Cárdenes et al., 2014).
Esta esquistosidad se genera en diferentes etapas, que se resumen en una etapa de compresión
litostática, en el campo de la diagénesis, y una etapa de compresión metamórfica, ya en el terreno del metamorfismo. Como resultado, se producen cambios estructurales y mineralógicos que
finalmente generan la pizarrosidad (Figura 1).

Figura 1. Etapas del desarrollo de la pizarrosidad
Figure 1. Slaty cleavage development
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El desarrollo de la pizarrosidad permite exfoliar los bloques de pizarra en las losas planas y
regulares, siendo este el principal requisito para elaborar pizarras de techar. Sin embargo, hay
otra serie de características geológicas que determinan la calidad de las pizarras. Las placas han
de tener el mínimo número posible de heterogeneidades composicionales, como intercalaciones
arenosas (Figura 1) o estructurales, como pliegues kink (Cárdenes et al., 2014). La mejor forma
de evaluar la consistencia estructural de las losas es “sonarlas”, o golpearlas con un objeto metálico. El sonido resultante ha de ser cristalino, lo que indica una losa libre de imperfecciones y
debilidades estructurales. Es posible también que las losas estudiadas presenten inclusiones de
materiales metálicos, fundamentalmente piritas. Estos minerales se consideran como perjudiciales, ya que pueden llegar a oxidar y producir chorreos de óxido rojizo sobre la superficie de la
cubierta, lo que tiene un efecto estético negativo. En el caso de que se haya obtenido un bloque
de pizarra, se puede exfoliar en el aula, utilizando cincel y martillo, de manera que los alumnos
puedan ver de primera mano el efecto de la pizarrosidad (Figura 2).

Figura 2. Izquierda: Exfoliado manual de un bloque de pizarra. Derecha: Diversas herramientas utilizadas en la industria de la pizarra.
De izquierda a derecha, martillo de colocador, se usa durante la instalación de la cubierta, guillo o cincel con el que se exfolian los bloques
de pizarra, y tijera de colocador, para recortar las losas de pizarra adaptándolas a los requerimientos de la cubierta.
Figure 2: Left: Manual splitting of a slate block. Right: Different tools used in the roofing slate industry. From left to right, slate hammer,
used during the installation of the cover, guillo or chisel used to split the shingles, and slate scissor, to cut the shingles during the installation.

2.2 PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Desde el punto de vista constructivo, las losas se pueden examinar como elementos fundamentales de la cubierta. Para ello es conveniente dar primero unas nociones generales de como
se instala una cubierta de pizarra. Las losas se clavan, mediante gancho o clavo, en unos rastreles de madera que hay sobre el armazón del tejado (Menéndez-Seigas, 2000), siguiente un
patrón sencillo (Figura 3).

Figura 3. Izquierda: Esquema de instalación simplificada de una cubierta de pizarra. Derecha: Diferentes formatos comerciales.
Figure 3. Left: Simplified installation of a slate cover. Right: Different commercial formats.
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Además de la regularidad y la planeidad, hay otras propiedades que se pueden evaluar, como
el peso, la textura superficial y el color. Es importante señalar que este es un material natural, y
como tal las losas no son exactamente iguales, aunque mantengan una homogeneidad general
dentro del lote.
Para acabar, se propone un ejercicio de imaginación, decidiendo los alumnos que otros usos
se le pueden dar a las losas aparte del constructivo.

3. CONCLUSIONES
El objetivo final de esta propuesta es que los alumnos toquen y experimenten con una roca
de construcción especial, la pizarra para cubiertas. Las especiales propiedades físicas de esta
roca son el resultado de una serie de procesos geológicos que se pueden introducir durante el
desarrollo de la propuesta. Al mismo tiempo, se puede potenciar la imaginación de los alumnos
animándoles a proponer distintos usos que aprovechen las características geológicas del material. Existen en la red numerosos recursos sobre la industria y minería de la pizarra, que pueden
utilizarse como apoyo al desarrollo de la propuesta.
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RESUMEN:
Los cortes geológicos son unas representaciones gráficas indispensables para comprender la geología de una región.
En el ámbito docente, los materiales utilizados en el aula para su realización son mapas geológicos impresos en papel,
papel milimetrado, lápices, reglas y transportadores. Para motivar a los estudiantes en su aprendizaje y facilitar su realización a aquellos alumnos con una discapacidad motora en las extremidades superiores, se ha propuesto su construcción con el programa de dibujo vectorial Inkscape (Martín Velázquez et al., 2017). Esta aplicación informática es gratuita,
de uso libre, está disponible en Internet junto con su manual, es fácil de instalar y cuenta con múltiples herramientas
que facilitan la edición y creación de dibujos. El objetivo de este taller es que los participantes aprendan cuáles son los
elementos básicos de Inkscape (https://inkscape.org/es/), cómo se prepara la página de trabajo y cómo se hacen el perfil
topográfico y el corte geológico utilizando los símbolos de buzamiento de un mapa geológico en formato digital.
PALABRAS CLAVE: enseñanza de la Geología, corte geológico, perfil topográfico, software de dibujo, Inkscape.
ABSTRACT:
The geological cross sections are graphic representations used to understand the geology of a specific region. In educational field, the current materials used in the classroom to make these graphics are: printed geological maps, millimetre
paper, pencils, rules and protractors. We propose constructing geological cross section with a vector graphic program called Inkscape (Martín Velázquez et al., 2017), in order to motivate students in their learning process and help motor disabled students. This drawing software is available and free in Internet with its user guide; its installation is very easy and it
has a wide range of tools to edit and create pictures. The main objective of this workshop is having the participants learn
the basic elements of Inkscape (https://inkscape.org/es/) as well as how to prepare the work page and make both the
topographic profile and the geological cross section using the dip symbols represented in a geological and digital map.
KEY WORDS: teaching of Geology, geological cross section, topographic profile, drawing software, Inkscape.

1. INTRODUCCIÓN
Los ejercicios de cortes geológicos son fundamentales para que los estudiantes aprendan
cómo se disponen en el subsuelo los materiales y estructuras geológicas que se muestran en
un mapa e interpreten cuál ha sido la historia geológica de esa región (Real Decreto 1105/2014;
ANECA, 2004). Para realizarlos se necesitan herramientas sencillas de dibujo (mapa geológico
en papel, papel milimetrado, lápiz, regla, escuadra, cartabón, transportador) y destrezas relacionadas con la educación artística. Sin embargo, cada vez es más habitual el uso de las nuevas
tecnologías en el aula y además los requerimientos habituales de trabajo pueden resultar complicados para aquellos alumnos con una disminución en las funciones motoras de sus brazos o
manos. Para motivar y potenciar el aprendizaje y conseguir la inclusión educativa de los estu-
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diantes con discapacidad (Real Decreto 1105/2014; Andreu Bueno et al., 2010), se ha propuesto
emplear el programa de dibujo vectorial Inkscape (Martín Velázquez et al., 2017). La experiencia
desarrollada en este taller se basa precisamente en la actividad recogida en el trabajo Cortes
geológicos con ordenador (Martín Velázquez et al., 2017), cuya consulta se recomienda para
probar las capacidades de esta herramienta, pero con la utilización de otro mapa geológico para
trabajar (Fig. 1).
Las características de la aplicación Inkscape (versión 0.92 para Windows, (https://inkscape.
org/es/), como son su uso libre, su fácil instalación y la disponibilidad de múltiples herramientas
de dibujo, hacen que sea muy adecuada para la construcción de cortes geológicos. El método
utilizado se basa en el uso de las curvas de nivel, los símbolos de buzamiento, y los contactos
entre materiales del mapa geológico. Con esta herramienta, tanto el perfil topográfico como las
trazas de los contactos quedan definidos por líneas rectas, y aunque al realizar un corte siempre
se recomienda evitar este tipo de trazas, en este caso se pretende fundamentalmente que los
alumnos trabajen la dimensión espacial y temporal de la Geología y no tanto que consigan un
determinado estilo de dibujo. Además de tener un ordenador con su ratón y el programa Inkscape
instalado, también se necesitan el tutorial y mapa geológico propuesto en Martín Velázquez et al.
(2017) y otros mapas geológicos digitales adecuados al nivel educativo.

Figura 1. Mapa geológico modificado de Lisle (1995).
Figure 1. Geological map modified from Lisle (1995).

Los niveles educativos a los que está dirigida esta experiencia son secundaria (perfiles topográficos en la materia de Biología y Geología de 4º ESO), bachillerato (cortes geológicos en las
materias de Biología y Geología de 1º o en Geología de 2º) y universidad (cortes geológicos en
asignaturas básicas de Geología). Las descripciones detalladas que se dan de cada uno de los
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pasos que hay que seguir para desarrollar esta actividad en Martín Velázquez et al. (2017) hacen
que pueda ser abordada de forma autónoma por alumnos de distintas edades. De tal forma que
la diferencia entre niveles se establece en el grado de complicación del propio mapa y no en la
ejecución de la actividad.
La actividad está estructurada en los siguientes apartados: a) el programa de dibujo Inkscape, b) la página de trabajo, c) el perfil topográfico y d) el corte geológico. No se incluye ninguna
sección sobre fundamentos básicos de mapas y cortes geológicos porque ya hay numerosos manuales sobre estos temas (Ramón-Lluch et al., 2001; Pozo Rodríguez et al., 2003; Gómez Ortíz
et al., 2004; García del Amo y Antón, 2017). Por el mismo motivo, tampoco se incluyen mapas
para hacer ejercicios (Bennison, 1969; Simpson, 1985; Lisle, 1995; Fernández Martínez y López
Alcántara, 2004) y el profesor deberá proporcionárselos al alumno en formato digital.

2. EL PROGRAMA DE DIBUJO INKSCAPE
Inkscape es un programa de dibujo vectorial de código abierto y multiplataforma (Windows, iOS
o Linux) que permite crear ilustraciones complejas de alta calidad pero también dibujos lineales
sencillos. Está disponible de forma gratuita en https://inkscape.org/es/, y el manual del programa
se puede consultar en http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/ (acceso disponible en la ayuda del propio programa: Menú Ayuda → Manual de Inkscape → seleccionar enlace
a la versión en español).
La ventana de Inkscape (http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/ Anatomy.
html) tiene una zona de dibujo (la pizarra) con una página (parte de la pizarra que se imprime) y
una serie de barras y reglas con las distintas opciones y comandos para dibujar (Fig. 2).

Figura 2. Elementos de la ventana de Inkscape (versión 0.92 para Windows) con la opción de visualización Personalizada
(menú Ver de la Barra de menús).
Figure 2. Window elements of Inkscape (version 0.92 for Windows) with Custom display (View menu in the Menu bar).
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3. LA PÁGINA DE TRABAJO
Para construir el perfil topográfico y el corte geológico es imprescindible preparar primero la
página de trabajo. En esta etapa hay que dibujar una rejilla y una regla para la escala gráfica
vertical, importar el fichero del mapa geológico y ajustar la escala gráfica vertical a la escala del
mapa. El fichero guardado después de dibujar la rejilla y la regla de la escala vertical pueden ser
reutilizados cada vez que se quiera hacer un nuevo perfil o corte.

3.1. DIBUJAR LA REJILLA

La rejilla (Fig. 3) es una cuadrícula formada por líneas horizontales y verticales (http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Snapping.html#Snapping-Grid). Su función es
equivalente a la del papel milimetrado pero con la ventaja de que permite alinear y situar con
precisión los objetos que se van dibujando ya que las líneas pueden funcionar como imanes. Además, al ampliar o reducir la vista de un dibujo para trabajar con más detalle o tener una visión más
general, cambia automáticamente de tamaño (comparar las figuras 3 y 4). Hay que configurar las
siguientes opciones de la página y rejilla:
1. Unidades de visualización, tamaño y escala de la página en las Propiedades del documento
del Menú Archivo.
2. Unidades, espaciado y líneas primarias de la rejilla en las Propiedades del documento del
Menú Archivo.
3. Ajuste del retardo en las Preferencias del Menú Edición.

Figura 3. Página de Inkscape con la rejilla (cuadrícula de líneas azules), la escala gráfica vertical y el mapa geológico importado
(mapa modificado de Lisle, 1995).
Figure 3. Inkscape page with the grid (blue lines), the vertical graphic scale and the imported geological map (modified map from Lisle, 1995).
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3.2. DIBUJAR LA REGLA DE LA ESCALA GRÁFICA VERTICAL

Para crear la regla de la escala gráfica vertical (Fig. 3) hay que:
1. Dibujar un segmento vertical de 10 cm con el botón Dibujar líneas a mano alzada de la Caja
de Herramientas.
2. Transformar el segmento en una regla con intervalos de 1 cm mediante la herramienta Efectos de trayecto disponible en el Menú Trayecto.

3.3. IMPORTAR EL FICHERO DEL MAPA GEOLÓGICO

Inkscape puede importar una gran variedad de formatos de archivos gráficos (Importar en el
Menú Archivo), cuyas especificaciones concretas se pueden encontrar en el manual del programa
(http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/File-Import.html), aunque los más seguros son jpeg y png. Después de importar el mapa, quizás sea necesario moverlo hasta situarlo
sobre la página o cambiar su tamaño (Fig. 3).

3.4. AJUSTAR LA ESCALA GRÁFICA VERTICAL A LA ESCALA DEL MAPA

Este ajuste, junto con la adaptación de la escala vertical a la equidistancia de las curvas de
nivel, se hace a partir de la escala numérica del mapa. Si no es imprescindible que las escalas del
corte y mapa sean iguales, se puede pasar directamente al punto 3 de este subapartado:
1. En los mapas con escala gráfica hay que calcular su escala numérica. Para facilitar esta
tarea, se aumenta el tamaño de la visualización a la escala gráfica con el botón Acercar y
alejar de la Caja de Herramientas (Fig. 4a). A continuación se crean líneas guía adaptadas
a la escala que, al igual que la rejilla, funcionan como imanes. Se crean dos líneas guía verticales, situando el puntero del ratón sobre la regla vertical, pulsando-arrastrando hacia la
Pizarra y soltando las líneas en cada uno de los dos extremos de la escala, y una línea guía
horizontal bajo la escala. Para medir el tamaño de la escala se utiliza el botón Herramienta
medida de la Caja de herramientas pulsando en las dos intersecciones de líneas guía. A
partir del tamaño de la escala gráfica, se calcula su escala numérica.
2. Con la escala numérica y la equidistancia del mapa se determina el tamaño de los intervalos de la regla y se incluye este valor en las opciones de los Efectos del trayecto del Menú
Trayecto (Fig. 4b).
3. Por último, se añaden los valores de altitud con el botón de Texto de la Caja de herramientas
(Fig. 4b).

4. EL PERFIL TOPOGRÁFICO
Antes de construir el perfil topográfico hay que dibujar la trayectoria del perfil, rotar el mapa si
el perfil no es horizontal, y recortarlo por la trayectoria del perfil.

4.1. DIBUJAR LA TRAYECTORIA DEL PERFIL

La trayectoria del perfil es útil para ver claramente su orientación y se dibuja pulsando en los
extremos inicial y final del perfil con el botón Dibujar líneas a mano alzada de la Caja de herramientas.
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Figura 4. a) Cálculo del tamaño de la escala gráfica (41,26 mm) mediante el botón Herramienta medida de la Caja de herramientas (las tres
líneas azules más oscuras son las líneas guía). La escala numérica obtenida para este mapa es 1:12.118. b) Escala gráfica vertical finalizada con
sus valores de altitud. Puesto que el mapa tiene una escala numérica 1:12.118 y la equidistancia entre curvas de nivel es de 100 m, el tamaño de
los intervalos de la regla se ha ajustado a 0,83 cm.
Figure 4. a) Calculation of the graphic scale size (41.26 mm) using Measure tool button on the Tool box (the three darker blue lines are the guide
lines). The numeric scale obtained is 1:12.118. b) Vertical graphic scale with the altitude values. Since the map has a numeric scale 1:12.118 and
the equidistance between contour lines is 100 m, the size of the rule intervals is 0.83 cm.

4.2. ROTAR Y RECORTAR EL MAPA

Si la trayectoria del perfil no es horizontal, hay que rotar el mapa mediante la opción Transformar del Menú Objeto.
Para recortar el mapa por la trayectoria del perfil se utiliza la herramienta para recortar objetos
siguiendo la forma de otros objetos (opción Recorte del Menú Objeto). En este caso, el mapa se
recorta utilizando un rectángulo que se habrá creado con el botón Crear rectángulos y cuadrados
de la Caja de herramientas y adaptado a una de las dos mitades del mapa.
Por último, se sitúa el extremo inicial del perfil del fragmento del mapa sobre la parte superior
de la escala gráfica vertical (Fig. 5).

4.3. DIBUJAR EL PERFIL TOPOGRÁFICO

Para marcar la situación de las curvas de nivel se utilizan círculos (botón Crear círculos, elipses y arcos de la Caja de herramientas) y para dibujar el perfil una línea que une todos los círculos (botón Dibujar curvas de Bézier y líneas rectas de la Caja de herramientas). Para facilitar la
colocación de cada círculo se crea una línea guía vertical sobre el punto de corte de la curva de
nivel con la trayectoria del perfil y una línea guía horizontal a la altura de la escala gráfica que se
corresponda con el valor de altura de la curva de nivel (Fig. 5).
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Figura 5. Mapa rotado, recortado y situado sobre la parte superior de la escala gráfica vertical, y perfil topográfico dibujado con círculos en todas
las curvas de nivel a sus alturas correspondientes y en los extremos inicial y final (líneas guía en azul oscuro) y con una línea que une los círculos.
Figure 5. Rotated and clipped map, located above the graphic scale, and topographic profile drawn with circles in every contour line at their
correspondent altitudes and at the beginning and ending points (guide lines in dark blue) and a line joining the circles.

Puesto que los extremos del perfil no suelen coincidir con curvas de nivel hay que situar un
círculo en cada extremo a la altura estimada a partir de la interpretación del mapa topográfico. A
continuación, se dibuja una línea que pasa por todos los círculos y se escriben en los extremos
del perfil las letras, números o puntos cardinales (botón de Texto de la Caja de herramientas) con
los que se identifica la trayectoria del perfil en el mapa.

5. EL CORTE GEOLÓGICO
Si la trayectoria del corte no es perpendicular a la dirección de la capa, primero hay que calcular el buzamiento aparente a partir de los símbolos del mapa. A continuación, se dibuja el corte
geológico y, para finalizar, se realiza la leyenda cronológica de los materiales del mapa.

5.1. BUZAMIENTO APARENTE A PARTIR DE LOS SÍMBOLOS DEL MAPA

Mediante la relación tanβa = tanβr * |sinDT| se obtiene el ángulo de buzamiento aparente en
el corte (βa) a partir del buzamiento real del mapa (βr) y del ángulo que forma la dirección de la
capa con la trayectoria del perfil (DT). Para calcular βa se mide el ángulo DT en el mapa utilizando
de nuevo el botón Herramienta medida de la Caja de herramientas pero esta vez para determinar
ángulos (Fig. 6).

5.2. DIBUJAR EL CORTE GEOLÓGICO

Para dibujar el corte geológico hay que crear los contactos y las tramas litológicas de acuerdo
con los siguientes pasos:
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Figura 6. Cálculo del ángulo (75,46°) entre la dirección de la capa y la trayectoria del perfil (línea azul). Utilizando la ecuación del buzamiento
aparente, se obtiene un ángulo de 18°.
Figure 6. Calculation of the angle (75.46°) between the layer strike and the profile path (blue line). Using the apparent dip equation, the angle
obtained is 18º.

1. Para situar los contactos sobre el perfil, se pinta una línea guía vertical en el punto de corte
de la trayectoria del perfil con un contacto, y se coloca un círculo en la intersección de la línea
guía con el perfil (Fig. 7).
2. Para dibujar el contacto litológico, se crea una línea guía, se rota en función del ángulo de buzamiento, se mueve la línea guía hasta el círculo que representa la posición de dicho contacto
y se dibuja un segmento sobre la línea guía (Fig. 7).

Figura 7. a) Corte geológico con una trama continua de líneas paralelas (arcillas), una trama continua de líneas en distintas direcciones
(ladrillos de calizas) y de una trama discontinua (puntos de areniscas). b) Corte geológico con los nombres de las tramas.
Figure 7. a) Geological cross section with parallel lines pattern (clays), lines in different directions pattern (limestone) and a discontinuous
pattern (sandstone). b) Geological cross section with the pattern names.

3. Para dibujar una trama continua de líneas paralelas al buzamiento, se sigue el mismo procedimiento que para pintar contactos litológicos, rotando las líneas guía con el mismo valor que el
ángulo de buzamiento del contacto y dibujando tantas líneas guía y segmentos como permita
el espesor de la capa (Fig. 7a). Para dibujar una trama continua de líneas en distintas direccio-

362

XX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. MENORCA 2018
nes, primero hay que dibujar las líneas guía paralelas al contacto litológico, después las que
van en otra dirección variando su ángulo de rotación, y por último pintar los segmentos (Fig.
7a). Para dibujar una trama discontinua (puntos, guiones...), se dibuja el elemento de forma
individual, y se repite con el botón Esparcir objetos mediante escultura o pintura de la Caja
de herramientas (Fig. 7a). Si este proceso resulta laborioso, se puede escribir directamente
el nombre de la trama (litología, letra, color) que aparece en el mapa escribiendo su nombre y
rotándolo con el mismo ángulo que los contactos litológicos (Fig. 7b).

5.3. LEYENDA CRONOLÓGICA DE LOS MATERIALES DEL MAPA

El corte geológico queda finalizado con la leyenda cronológica de los materiales del mapa (Fig.
8). La forma más sencilla es escribir el nombre de cada litología del mapa (o de las tramas, letras,
colores) en una línea diferente, de tal forma que en la línea inferior esté el material más antiguo
y en la superior el más moderno (Fig. 8). Si el mapa contiene información sobre la edad de los
materiales, también puede incluirse en cada línea.

Figura 8. Corte geológico finalizado con su leyenda cronológica: a) con tramas litológicas y b) con los nombres de las tramas.
Figure 8. Geological cross section with its chronological legend: a) lithological symbols and b) names of lithologies.

6. RECOMENDACIONES
1.Los apartados deben realizarse de forma secuencial.
2. Únicamente después de haber hecho un corte y haber guardado la plantilla, se puede saltar el
primer paso (dibujar la rejilla y la regla de la escala gráfica vertical).
3. Se recomienda seguir las instrucciones de bloqueo de elementos y agrupamiento de objetos
del tutorial recogido en Martín Velázquez et al. (2017) para evitar que se puedan modificar por
un descuido.
4. Se recomienda seguir las instrucciones de “Guardar archivo” y “Guardar archivo como...” porque permiten tener un control de las tareas realizadas y retomar el trabajo en caso de error.
5. La duración de toda la actividad de forma totalmente autónoma oscila entre 3 y 6 horas, por lo
que en función de las habilidades de los estudiantes y/o del tiempo disponible, se les puede
pedir que aborden todos los apartados o el profesor puede proporcionarles el fichero con la
página de trabajo configurada y el mapa importado.
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7. CONCLUSIONES
Este taller muestra los pasos para dibujar un corte geológico utilizando el potente programa de
dibujo vectorial Inkscape, desde el reconocimiento de los elementos principales de la aplicación,
a la preparación de la página de trabajo y a la realización del perfil y el corte a partir de un mapa
en formato digital. La actividad está desarrollada para motivar el aprendizaje de los estudiantes
de instituto y universidad, y lograr la inclusión educativa de estudiantes con una discapacidad
motora en brazos pero que pueden utilizar un ordenador y ratón.
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RESUMEN:
Los itinerarios urbanos pueden resultar un muy buen recurso para la enseñanza de la geología. Permiten complementar
las salidas al campo y facilitan la observación de rocas, fósiles (en sección), minerales, texturas y estructuras geológicas
diversas (tectónicas, sedimentarias, etc.). Aunque tradicionalmente el itinerario es confeccionado por el profesor según
las necesidades docentes, resulta muy conveniente y motivador involucrar a los estudiantes en la búsqueda y descripción de localizaciones que puedan resultar de interés para sus compañeros.
En este taller proponemos la confección de itinerarios a partir de fotografías y descripciones realizadas por el conjunto
de los estudiantes bajo la supervisión del profesor. Las localizaciones se incorporan a un formulario electrónico que
automáticamente se descarga en un mapa, de forma que en poco tiempo se dispone de un extenso catálogo de puntos,
con su correspondiente imagen y descripción, lo que permite multiplicar las posibilidades de observación, facilitando la
búsqueda de lugares de interés.
PALABRAS CLAVE: itinerarios urbanos, recursos geológicos, fósiles, sistema de información geográfica (SIG), trabajo
cooperativo.
ABSTRACT:
Urban itineraries can be a very good resource for teaching geology. They allow complementing the field trips and facilitate
the observation of rocks, fossils (in section), minerals, textures and diverse geological structures (tectonic and sedimentary ones, etc.). Although traditionally the itinerary is entirely made by the teacher according to the teaching needs, it is
very convenient and motivating to involve the students in the search and description of locations that may be of interest
to their classmates.
In this workshop, we propose the preparation of itineraries based on photographs and descriptions made by the group of
students under the supervision of the teacher. The locations are incorporated into an electronic form that is automatically
downloaded onto a map, so that in a short time an extensive catalogue of points, with its corresponding image and description, is available to the group. This allows multiplying the observation possibilities, facilitating the search of places of interest.
KEY WORDS: urban itineraries, geological resources, fossils, geographic information system (GIS), cooperative work.

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la Geología resulta impensable sin la observación directa de los materiales
geológicos: rocas, minerales y fósiles. Es por ello que requiere salidas al campo y un conjunto de
colecciones con las que los estudiantes puedan trabajar. Sin embargo, ambos recursos pueden
presentar algunos inconvenientes.
Por una parte, el número de salidas al campo que un profesor puede realizar con sus alumnos
es limitado, tanto por su coste económico y organizativo como por la afectación que una salida
que ocupe todo el día genera en la docencia de las otras materias. Por otra parte, el trabajo con
muestras y colecciones geológicas también puede resultar dificultado por el hecho de que mu-
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chos centros docentes disponen de colecciones escasas, incompletas y a menudo deficientes,
con algunos ejemplares bien representados mientras que otros son inadecuados o inexistentes.
Este hecho es especialmente relevante en el caso de los fósiles, que resultan imprescindibles no
sólo para entender la historia de nuestro planeta, sino también como prueba evidente de la evolución de los seres vivos a lo largo del tiempo geológico.
Los itinerarios urbanos pueden complementar muy bien los dos recursos antes mencionados. El
entorno urbano, con edificios construidos o cubiertos de rocas, ofrece una gran variedad de muestras fácilmente accesibles. En un recorrido corto, por los alrededores de cualquier centro educativo,
es posible observar rocas de todo tipo y procedencia, generalmente pulidas. Un estudio detallado
de las mismas permite, no sólo reconocer sus texturas y composición, sino también identificar diversos minerales y en el caso de las rocas sedimentarias fósiles en sección de una gran variedad
de grupos. Además, las rocas metamórficas pueden mostrar estructuras de deformación, como
pliegues y fallas, mientras que, en el caso de rocas sedimentarias sin pulir, también son frecuentes
las estructuras sedimentarias en las superficies de los estratos. Igualmente, en cualquier tipo de
roca es posible observar procesos de alteración previos o posteriores a su uso en la construcción.
Aunque las rocas que encontramos en los edificios se encuentran fuera de contexto y por tanto
su estudio no puede suplir las salidas al campo, sí complementan muy bien algunas observaciones y especialmente el trabajo con las colecciones del centro. Por ello existe una amplia bibliografía sobre itinerarios urbanos diseñados como complemento a la enseñanza de la Geología en las
aulas (Sellés, 2006a, Sellés 2006b; Bach et al., 1986; Durán et al., 1987; Brusi et al., 1987; Bach
y Brusi, 1989; Castaño et al., 2011; Colomer et al., 2016; Fuertes et al. 2016).
En este contexto, no resulta sorprendente que el volumen 52 (5) del “Journal of Geoscience
Education” de la “National Association of Geoscience Teachers” (año 2004) estuviera dedicado a
la Geología de campo en espacios urbanos, o que incluso se hayan editado libros y guías con información exhaustiva que describen tanto rocas que se utilizaban antiguamente en construcción
como las que se emplean en la actualidad (Price, 2008).

2. ALGUNOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADOS EN
LOS ITINERARIOS URBANOS
Los objetos de estudio geológico más fácilmente observables en el entorno urbano (Tabla 1)
son, tal como se ha apuntado anteriormente, las rocas, los minerales, los fósiles y las estructuras
geológicas (sedimentarias y de deformación).
ROCAS
Tipos de rocas
Identificación de
ejemplares
Mineralogía
Texturas
Origen
Ambiente
sedimentario

MINERALES
Reconocimiento
Paragénesis
minerales
Forma de cristales
Zonaciones
Maclas
Inclusiones

FÓSILES
Tipos de fosilización:
Moldes, impresiones,
partes esqueléticas,
burrows, marcas de
reptación, etc.
Reconstrucción a
partir de secciones
Identificación
Reconstrucción de
paleoambientes
Edad

ESTRUCTURAS
Sedimentarias:
Ripples y marcas de
corriente, impactos
de gotas de lluvia,
estructuras de carga,
marcas de burbujas,
huellas de cristales, etc.
De deformación:
Pliegues, microfallas,
diaclasas, boudins, venas
de tensión, etc.

Tabla 1: Algunos de los aspectos que se pueden trabajar en los itinerarios urbanos.
Table 1: Some aspects that can be worked on urban itineraries
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2.1. ROCAS

Son, sin duda, el motivo más evidente de estudio en un corto recorrido por cualquier localidad.
Aunque en las construcciones antiguas se utilizaban en forma de bloques sin pulir, en la actualidad normalmente los edificios se construyen con materiales artificiales (hormigón, cerámica). Sin
embargo, tanto por su resistencia e impermeabilidad, como por estética, la parte baja de muchos
de ellos está recubierta por losas de roca pulidas.
Para la construcción se usan indistintamente rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas,
aunque por su resistencia a la intemperie cada vez se utilizan más las primeras. Entre las rocas
ígneas, las más frecuentes son las plutónicas, pero también pueden encontrarse pórfidos o rocas
volcánicas como el basalto. Todas las rocas plutónicas se encuentran bien representadas, con
abundantes muestras de granito, granodiorita, sienita, diorita y gabro. Al encontrarse en secciones pulidas se puede apreciar muy bien su textura y reconocer los minerales que las forman.
Además, como proceden de localidades muy diversas, se puede observar un buen número de
variedades, lo que sería muy difícil con las muestras de una colección, en la que generalmente
cada especie está representada por ejemplares de una única localidad y de procedencia cercana.
Las rocas sedimentarias más habituales son las calizas de todo tipo, en las que frecuentemente pueden observarse abundantes secciones de fósiles, pero también son abundantes las
areniscas y conglomerados.
Las rocas metamórficas están igualmente muy bien representadas, siendo abundantes los
mármoles, gneises, migmatitas y serpentinitas como rocas pulidas decorativas y las pizarras y
esquistos especialmente en las cubiertas de los edificios.

2.2. MINERALES

Aunque los minerales parecen poco adecuados para su estudio en las fachadas de edificios,
ya que no se pueden manipular, ni es factible realizar pruebas para su identificación, algunos
aspectos resultan muy fáciles de trabajar en los itinerarios urbanos.
Evidentemente el reconocimiento “de visu” de los principales minerales formadores de rocas
es especialmente fácil en caso las rocas plutónicas, ya que los cristales tienen suficiente tamaño para ser identificados sin problema. Pero además, algunos aspectos como las zonaciones,
maclas o la forma del contorno, se aprecian mejor que en muestras de mano, ya que las losas
se encuentran pulidas, por lo que destacan mucho más los detalles. Las rocas metamórficas y
sedimentarias también muestran a menudo grandes cristales fácilmente identificables.
Algunos de los minerales que con más frecuencia se pueden observar son silicatos: cuarzo,
feldespatos (ortosa y microclina), plagioclasas, micas (moscovita y biotita), anfíboles (actinolita
y hornblenda), piroxenos (diópsido), olivinos, serpentina, epidota y granates. Pero también son
frecuentes buenos cristales de carbonatos, como calcita, dolomita y siderita, e incluso sulfuros y
óxidos como la pirita, la pirolusita y la limonita (Figura 1).

2.3. FÓSILES

La mayor parte de las calizas utilizadas como revestimiento en edificios (incorrectamente denominadas mármoles) contienen abundantes secciones de fósiles que corresponden a muchos
de los grupos de invertebrados con órganos esqueléticos mineralizados.
La disponibilidad de un buen número fósiles en el entorno urbano es especialmente relevante,
ya que las colecciones de que disponen los centros docentes acostumbran a ser muy incompletas, los ejemplares que se pueden adquirir en comercios especializados resultan económicamente costosos y su recolección está prohibida. En este contexto la realización de itinerarios urbanos
puede ser un muy buen recurso didáctico, ya que la observación de fósiles por parte de los alumnos es fundamental, no sólo como prueba de la evolución de los organismos, sino también para
determinar la edad de las rocas o el ambiente en el que se formaron.
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Aunque generalmente los fósiles sólo se pueden observar en sección, lo que puede parecer
un inconveniente, como en una misma placa se presentan diferentes secciones, resulta relativamente fácil reconstruir la forma en tres dimensiones, lo que ayuda a desarrollar la imaginación
espacial de los estudiantes.
Los fósiles más frecuentes en rocas de edificios corresponden a partes esqueléticas de los
siguientes grupos: Algas calcáreas, Foraminíferos, Esponjas, Arqueociatos, Briozoos, Coralarios,
Braquiópodos, Gasterópodos, Lamelibranquios, Cefalópodos (Ammonoideos y Belemnoideos),
Crustáceos, Equinodermos (Crinoideos y Equinoideos). También son muy frecuentes los restos
vegetales y las huellas y rastros de reptación (Figura 2).

A

B

C

D

E

F

Figura 1. Algunos minerales observables en rocas de fachadas: A. Pirolusita dendrítica; B. Pirita con colas de presión de cuarzo; C. Cristales idiomorfos de ortosa con inclusiones de biotita; D. Cristal idiomorfo de hornblenda en el que se aprecian las direcciones de exfoliación; E. Cristales
romboédricos de siderita naranja y calcita blanca ocupando una cavidad de una caliza negra; F. Cristales de granate rojo en un leucogranito.
Figure 1. Some minerals observable in façade rocks: A. Dendritic pyrolusite; B. Large pyrite crystal with quartz pressure tails; C. Orthose idiomorphic crystals with biotite inclusions; D. Idiomorphic hornblende crystal in which the two directions of exfoliation can be seen; E. Rhombohedral
crystals of orange siderite and white calcite occupying a cavity of a black limestone; F. Red garnet crystals in a leucogranite.

2.4. ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS

Aunque aparentemente el estudio de estructuras geológicas parece reservado a las salidas de
campo, los itinerarios urbanos ofrecen buenas posibilidades de observación tanto de estructuras
de deformación como de estructuras sedimentarias.
Las rocas metamórficas, especialmente mármoles, gneises y migmatitas, muestran frecuentemente diversas estructuras de deformación como pliegues, microfallas, diaclasas, venas de
tensión escalonadas, zonas de cizalla, boudinage, etc.
Las rocas sedimentarias y en especial las areniscas, cuando presentan una estratificación
fina son utilizadas directamente, sin serrar ni pulir, para revestir edificios. Estas placas, limitadas
por superficies de estratificación, pueden presentar toda una serie de estructuras sedimentarias
características de las superficies de estrato: ripples, marcas de corriente, impactos de gotas de
lluvia, estructuras de carga, marcas de burbujas de escape de gas, huellas de cristales disueltos,
etc. Igualmente, son muy frecuentes las estructuras provocadas por organismos, huellas, marcas
de reptación, burrows, marcas de raíces y de restos vegetales (en travertinos), etc. (Figura 3).
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Figura 2. Algunos fósiles que se pueden encontrar en rocas de fachadas: A. Foraminíferos (Nummulites); B. Arqueociato; C. Coral solitario;
D. Coral colonial; E. Braquiópodos (Terebratula); F. Braquiópodo (Pygope); G. Braquiópodo (Rynchonella); H. Bivalvo (Cardium); I: Bivalvo
(Toucasia), J. Bivalvo (Rudista); K. Gasterópodo (Turritella); L. Cefalópodo (Ammonites); M. Cefalópodo (Belemnites); N. Equínido regular;
O. Púas de equínido (Cidaris); P. Crinoideos (Pentacrinus); Q. Crustáceo (cangrejo); R. Semilla alada.
Figure 2. Some fossils that can be found in façade rocks: A. Foraminifera (Nummulites); B. Archaeociatid; C. Solitary coral; D. Colonial coral
polyps; E. Brachiopods (Terebratula); F. Brachiopod (Pygope); G. Brachiopod (Rynchonella); H. Bivalve (Cardium); I. Bivalve (Toucasia). J. Bivalve
(Rudists); K. Gastropod (Turritella); L. Cephalopod (Ammonites); M. Cephalopod (Belemnites); N. Regular Equinid; O. Equinid spines (Cidaris);
P. Crinoids (Pentacrinus); Q. Crustacean (crab); R. Winged seed
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2.5. PROCESOS DE ALTERACIÓN

En las rocas, además de minerales, fósiles y estructuras geológicas, podemos también observar procesos de alteración (físicos, químicos y biológicos). Son muy comunes las formas de disolución en calizas, que se producen tras la utilización de la roca pulida, pero también se pueden
observar alteraciones antiguas, previas al uso de la roca, por ejemplo las aureolas de limonita
(hidróxido de hierro) que en ocasiones se observan alrededor de minerales que contienen hierro,
como los cristales de mica biotita de los granitos (Fig. 3).

Figura 3. Estructuras de deformación: A. Pliegues y microfallas en un mármol; B. Boudins romboidales en una capa calcosilicatada de un mármol;
C. Grietas de tensión escalonadas en una caliza negra. Estructuras de superficie de estrato: D. Pistas de gasterópodos en una arenisca;
E. Ripples. Procesos de alteración: F. Aureola de limonita (hidróxido de hierro) producida por la alteración de un cristal de biotita.
Figure 3. Deformation structures: A. Folds and microfaults in a marble; B. Rhomboidal boudins in a chalcosilicate layer of a marble; C. Tension
cracks staggered in a black limestone. Stratum surface structures: D. Gastropod tracks in sandstone; E. Ripples. Alteration processes: F. Limonite
halo (iron hydroxide) produced by the alteration of biotite crystal.

3. TRABAJO COOPERATIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA
NUBE
Los itinerarios urbanos ofrecen indudables ventajas para la enseñanza de la geología. Como
se ha visto en los apartados anteriores las observaciones pueden ser muy variadas; ello, unido a
la facilidad para encontrar buenos ejemplos en las proximidades de cualquier centro educativo,
los convierten en un recurso cómodo de utilizar y fácilmente accesible.
Tradicionalmente el profesor exploraría los alrededores del centro para descubrir buenos
ejemplares, a fin de mostrárselos a sus estudiantes. Sin embargo, es evidente que si en lugar de
una sola persona, se involucra a todos los alumnos en la búsqueda de localizaciones, el número
de ejemplares y las posibilidades de encontrar buenas muestras se multiplican.
Nuestra propuesta, que hemos aplicado desde hace unos años con estudiantes del grado de
Maestro de Educación Primaria y del Máster de Secundaria, consiste en promover un trabajo
cooperativo mediante la nube, basado en los principios de trabajo colaborativo propuestos por
Johnson y Johnson (1999).
El objetivo es que, tras realizar todo el grupo un itinerario urbano dirigido por el profesor, cada
estudiante localice y fotografíe un determinado número de objetos de interés del entorno urbano,
en los que se pueda observar un buen ejemplar de roca, mineral, fósil o estructura geológica.
A continuación se les proporciona la información y las herramientas para que cuelguen las fotos, con su localización precisa y la descripción de cada una de ellas, en una página del Sistema
de Información Geográfica (SIG), en la que el profesor, actúa como editor y corrector, a fin de
complementar la información o corregir las incorrecciones.
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El resultado es que, en muy poco tiempo, el profesor y todos los estudiantes disponen de un
mapa con un gran número de localizaciones con la fotografía y la descripción de ejemplares de
interés geológico, que ha sido confeccionado por ellos mismos y que les permite recorrer virtualmente itinerarios a su elección (Colomer et al., 2016).
Un aspecto a tener en cuenta es que el hecho de involucrar a los estudiantes en la búsqueda
y en la confección del mapa, junto con la curiosidad por los hallazgos de sus compañeros, les
resulta muy motivador (frecuentemente superan el número de ejemplares solicitado), y además
al intentar describir correctamente los ejemplares para introducirlos en el mapa, su aprendizaje
respecto a los temas fotografiados mejora notablemente.
En el taller se describe una propuesta de adaptación de herramientas de trabajo en línea para
la enseñanza específica de algunos aspectos geológicos mediante el trabajo cooperativo, ya que
el intercambio activo de ideas dentro de grupos de trabajo reducidos no solamente incrementa el
interés entre los participantes, sino que también promueve el pensamiento crítico, y como resultado, los estudiantes se implican más profundamente en la adquisición personal del conocimiento
y el aprendizaje resulta más eficiente. Actualmente, este trabajo cooperativo se puede ver extraordinariamente reforzado por el hecho de que existen numerosas herramientas colaborativas
que permiten compartir información de una forma sencilla por medio de internet (Railean 2012).

4. CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE UN SIG DE GEOLOGÍA URBANA CON HOJAS DE CÁLCULO DE GOOGLE DRIVE E INSTAMAPS
El objetivo fundamental del taller consiste en elaborar un mapa interactivo que incluya fotografías y descripciones de rocas que se pueden observar en la vía pública. Este mapa puede
ser realizado colaborativamente y consultado por todas las personas que conozcan su URL. Las
personas autorizadas pueden además actuar como editores en el mismo.
Para confeccionar el mapa se utilizaran aplicaciones de la G Suite for Education de Google,
que son comúnmente empleadas en los centros educativos, y también Instamaps, un servicio
web que permite crear y publicar mapas de forma fácil y rápida. Mediante Instamaps se pueden
dibujar puntos, líneas y polígonos para añadir contenido a los mapas y también cargar datos en
múltiples formatos directamente desde servicios externos (Google Drive, GitHub, Dropbox, etc).
Igualmente se pueden combinar mapas con otras fuentes de información como Twitter y Wikipedia y enlazarse a servidores de mapas. Los mapas creados se pueden visualizar directamente en
la web, o descargar, publicar y compartir instantáneamente en las redes sociales para que otros
usuarios los puedan utilizar.
Para confeccionar los mapas interactivos, de la Suite de Google utilizaremos de Drive:
• Un formulario para entrar la información.
• Una carpeta para almacenar las fotografías.
• Una hoja de cálculo dónde se almacenará la información de cada ficha introducida en el
formulario.
El formulario que se facilitará en el taller dispondrá de dos versiones, una para crear
colaborativamente un mapa entre todos los participantes y una segunda para que cada usuario
pueda replicarlo y adaptarlo, con la finalidad de que pueda crear sus propios mapas según sus
objetivos y necesidades.

4.1. MÉTODO PARA CREAR, PUBLICAR Y COMPARTIR UN MAPA CON LOCALIZACIONES GEOLÓGICAS
Tras realizar las fotos de los materiales geológicos que puedan resultar interesantes, los pasos
a seguir para elaborar el mapa se detallan a continuación.
• Abrir el formulario, al que se accede a partir de la URL pública creada para el taller.
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• Subir la fotografía o fotografías de una localización e introducir en los campos requeridos
los datos de la misma, que incluirán el nombre de la roca, la descripción, la situación y coordenadas en formato GD (grados decimales) y el autor. Todos estos datos se almacenan en
una hoja de cálculo de Google Maps, en el Drive del usuario que haya creado el formulario
(Figura 4). El propietario de la hoja de cálculo puede actuar como editor y modificar en su
Drive la información introducida, si detecta errores o considera que algunas imágenes o descripciones no tienen la calidad suficiente.
• Una vez introducidas las fichas en la hoja de cálculo, esta se ha de publicar (Menú, Archivo,
Publicar en la Web). En la pantalla de Publicar en la Web, abrir el Pop-up (Página web) y
configurar el formato CSV (valores separados por comas). Debe copiarse la dirección pública
de la hoja de cálculo que aparece en la pantalla Publicación en la web.

Figura 4. Hoja de cálculo en la que se almacenan los datos del formulario que aparecerán en el mapa.
Figure 4. Spreadsheet in which the form data that will appear on the map is stored.

• A continuación abrir INSTAMAPS y crear un mapa (Haz tu mapa). Abrir Cargar datos, indicar
Nube y copiar la URL de la hoja de cálculo que se ha obtenido anteriormente. Clicar la nube
(enviar).
• En Selecciona Formato indicar CSV. Se debe especificar (indicando el nombre) en qué columnas de la hoja de cálculo se almacenan los datos de longitud y latitud.
• En Selecciona EPSG se debe indicar el sistema de referencia de coordenadas: EPSG: 4326
WGS84.
• Al clicar Añadir capa se cargará una capa con los puntos donde tengamos información sobre
las rocas fotografiadas.
• Una vez creado el mapa se debe guardar y publicar (Guardar/Publicar). Aparecerá una pantalla que solicita el nombre y la descripción del mapa creado. También se puede, si se desea,
cambiar la configuración de privacidad del mapa creado.
Como resultado Instamaps nos generará:
1. La URL del mapa público. Todos los usuarios que dispongan de la URL podrán visualizar el
mapa con todos los datos incorporados (Figura 5).
2. El código HTML por si se desea incrustarlo en la web.
3. Los enlaces para compartir el mapa en algunas redes sociales.
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Figura 5. Mapa de localizaciones con la ficha correspondiente a uno de los puntos.
Figure 5. Map of locations with the card corresponding to one of the points.

5. CONCLUSIONES
La realización de itinerarios urbanos puede resultar un excelente recurso para la enseñanza
de la geología, ya que en un corto recorrido alrededor de cualquier centro docente se puede
encontrar un gran número de ejemplares de rocas, minerales, fósiles y estructuras geológicas.
La confección de los itinerarios y la elección de los puntos a visitar, que normalmente realiza el
profesor, pasa a convertirse en un trabajo cooperativo al participar todos los estudiantes en la
búsqueda y descripción de lugares interesantes.
Las posibilidades que ofrecen aplicaciones de la G Suite for Education de Google y servicios web
como Instamaps, permiten al grupo confeccionar mapas cooperativos en los que queden incorporados todos los lugares interesantes que hayan encontrado. Estos mapas pueden resultar útiles no
solo para el grupo que los ha confeccionado, sino para cualquiera que tenga acceso. Además, pueden colaborar profesores y grupos de diversos lugares y a lo largo del tiempo, para conseguir mapas cada vez más extensos y completos. Continuando con la introducción de datos, al cabo de un
tiempo se podrían conocer todos los lugares geológicamente interesantes de cualquier población.
Un último aspecto no menos importante es que la participación de los estudiantes en la búsqueda de localizaciones y la posterior descripción, que será pública al introducirla en el mapa, no
sólo les motiva, sino que, al intentar proporcionar una descripción correcta de lo que han fotografiado, su aprendizaje mejora notablemente.
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