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The summer Scientific Campuses is an initiative of the Ministry of Education of Spain directed to 
high level students in 4th degree of ESO and 1st degree of “Bachillerato”. More than 2500 students 
have participated in this project in the former editions of 2010 and 2011, who lived during two 
weeks with researchers of Spanish universities with international excellence category. The Faculty 
of Geology of the University of Oviedo supported one of the actions of this project designed by 
lecturers and researchers of the Department of Geology. The students that attended the courses, 
were divided in groups of seven, and worked together with the researchers in different activities 
described in this work. The teaching strategy followed a careful planning (spatial, temporal and 
methodological). Of all the offered activities, the students valued the most the practical sessions in 
the laboratory and special hands-on lectures. The experience has been evaluated as highly positive 
by all the people involved in the project. The high academic level of the students and their notably 
personal maturity has been a key to optimize the practical issues of the project, but the proposed 
activities are easily adapted to a conventional school environment.

Los “Campus Científicos de verano” son una iniciativa de la FECYT y del Ministerio de Educación 
del Gobierno de España dirigida a estudiantes de perfil científico-técnico, con alto rendimiento 
académico, de 4º curso de ESO y 1º de Bachillerato. En este proyecto educativo han participado 
más de 1.500 estudiantes en las ediciones de los años 2010 y 2011, los cuales convivieron durante 
dos semanas con investigadores de Universidades españolas que tienen reconocida la Excelencia 
Internacional (otorgada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Universidades). 
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INTRODUCCIÓN
La atención a la diversidad de todos los alumnos en su 
educación, conforme a sus necesidades específicas, 
es una de las piedras angulares de nuestro modelo 
actual de enseñanza y está recogida en la Ley Orgánica 
de Educación (LOE de 3 de mayo de 2006) y en los 
decretos que la desarrollan. Esta legislación educativa 
cita específicamente la intervención educativa dirigida 
a los alumnos con alta capacidad o alto rendimiento 
académico entre la atención a la diversidad. Un modelo 
inclusivo y comprensivo de la atención a la diversidad en 
la educación no es incompatible con acciones educativas 
dirigidas específicamente a alumnos de alto rendimiento. 
Entre estas actuaciones, merecen una mención especial 
aquéllas que se programan fuera del centro escolar, con 
el apoyo de sectores próximos con los que trabajar de 
manera coordinada y planificada (Vargas Merina, 2007). 
El principal de estos sectores cercanos es obviamente la 
familia del estudiante, pero hay una diversidad agentes 
e instituciones que pueden contribuir en el diseño y 
ejecución de actividades de enriquecimiento curricular: 
conservatorios de música, asociaciones culturales, 
centros sanitarios, asociaciones y colegios profesionales, 
ayuntamientos, asociaciones de docentes, fundaciones 
educativas y, por supuesto, las Universidades

Los programas de enriquecimiento extracurricular son 
una medida educativa que está en proceso de expansión 
y crecimiento (Álvarez-Calvo y López-López, 2010). 
El principal programa institucional del Ministerio de 
Educación Ciencia y Tecnología dirigido a estudiantes 
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La Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo acogió una de las acciones del proyecto que 
fue diseñada en su mayor parte por el profesorado del Departamento de Geología. Los alumnos 
participantes, en grupos de 7, trabajaron conjuntamente con los investigadores en las actividades 
descritas en este trabajo. La estrategia docente seguida ha requerido una cuidada planificación, 
tanto espacial como temporal y metodológica. De la formación geológico-científica avanzada que 
se les ofreció, los estudiantes valoraron sobre todo los talleres y las prácticas de laboratorio y de 
campo frente a las sesiones magistrales. La experiencia ha sido evaluada globalmente como muy 
positiva por todos los participantes en el proyecto. Sin duda, el alto nivel académico de los estu-
diantes y su notable madurez personal ha optimizado la puesta en práctica del proyecto, pero las 
actividades propuestas son fácilmente adaptables al entorno escolar convencional.

Geology, scientific campus, high school students, high academic level.
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con mayor capacidad y motivación para aprender es el 
programa “Profundiza”. En el contexto de ese programa, 
la mayoría de las actividades de enriquecimiento 
extracurricular son diseñadas y ejecutadas por los propios 
centros escolares, siguiendo las directrices propias de 
cada comunidad autónoma. Las actividades son muy 
diversas y se adaptan al contexto específico en el que se 
desarrollan. Sin embargo, con el fin de facilitar la puesta en 
marcha del programa, el Ministerio propone la realización 
de una serie de talleres y proyectos que se desarrollan 
en los centros y campamentos de verano. Estos últimos 
tienen lugar fuera del centro y del calendario escolar 
y en ellos en los que intervienen instituciones como 
Universidades, Escuelas de Emprendedores, Asociaciones 
de Profesores o la Fundación Francisco Giner de los Ríos. 
Por ejemplo, durante el verano de 2011 se desarrollaron 
estos campamentos: 

• Matemáticas no convencionales. Organizado con 
la Universitat de València y para alumnos que han 
terminado 1º de bachillerato, se ha celebrado del 26 
al 30 de junio en el Centro Internacional de Gandía. 
Mediante talleres y conferencias se han mostrado 
las Matemáticas desde un enfoque alternativo con el 
objetivo de fomentar el interés por la investigación.

• Leer para aprender en la era digital, organizado en 
colaboración con la Fundación Francisco Giner de los 
Ríos y dirigido a alumnos que han terminado 1º de 
bachillerato. Celebrado en Sanlúcar de Barrameda en 
dos campos, uno a principios de julio y otro a principios 
de septiembre. El propósito de la actividad es que los 
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participantes interactúen con un avanzado conjunto de 
herramientas y propuestas digitales en torno al tema: 
España, 1927: literatura, arte y ciencia. Especialistas 
en estos campos intervendrán con los participantes en 
conferencias y debates.

• Educación mediática a través de la prensa. Organizado 
con la Fundación Santiago Rey Fernandez-Latorre y 
la voz de Galicia está dirigido a estudiantes que han 
terminado la ESO, celebrado del 4 al 10 de septiembre 
en Santa Cruz de Oleiros (La Coruña). Con este 
campamento se pretende acercar a los alumnos al 
mundo de la prensa y familiarizarlos con la estructura y 
funcionamiento de un periódico mediante la realización 
de charlas, debates y talleres.

• Jóvenes emprendedores. Organizado con la Escuela 
Emprendedores y para estudiantes de FP, celebrado 
del 3 al 10 de septiembre en Calafell (Tarragona). Los 
participantes tuvieron que desarrollar un proyecto de 
negocio y presentarlo en público.

• Matemáticas en la montaña. Celebrado del 4 al 9 de 
septiembre en Canfranc (Huesca), organizado por la por 
la Federación Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas y dirigido a estudiantes que han terminado 
4º de ESO.

La mayor aportación de este tipo de programas reside 
en suscitar un alto nivel de eficacia intelectual y un 
aprovechamiento del aprendizaje que es más beneficioso 
y motivante para este tipo de alumnos. De hecho, el 
objetivo que mueve este tipo de programas, como el 
mismo “Programa Profundiza” es “promocionar en el 
alumnado el pensamiento crítico y creativo, el interés por 
la investigación, la tecnología y la innovación; el gusto 
por el saber, por descubrir, por explorar, la inquietud 
por el conocimiento, el deseo de aprender activamente, 
la capacidad de análisis y reflexión; se trata en definitiva, 
de estimular el potencial intelectual, y las actitudes de 
cooperación y el trabajo en equipo”. Pero además, dan la 
oportunidad a los alumnos con alto rendimiento académico 
de reunirse con un grupo de iguales con los que pueden 
compartir trabajo, intereses y aficiones (Domínguez et al., 
2003). Entre estos intereses, suele encontrarse el gusto 
por la investigación y el trabajo científico.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que, en 
general, los alumnos de rendimiento académico alto se 
interesan más por el área científica que los escolares de 
rendimiento medio y bajo (Martínez-Otero, 2002). En 
este contexto, la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) ha puesto en marcha la iniciativa 
científico-educativa denominada “Campus Científicos de 
Verano” dirigida a estudiantes de 4º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y 1º de Bachillerato. La 
convocatoria surge con el doble objetivo de (i) potenciar 
las capacidades de los alumnos que demuestran 
habilidades especiales en el ámbito científico-tecnológico 
en el momento de acceder al nivel de Bachillerato y (ii) 
estimularlos y orientarlos en su futuro académico y 
profesional en un momento en que deben decidir el perfil 
de sus estudios, incentivando el acceso de los estudiantes 
a titulaciones científico-técnicas. Se pretende que los 
alumnos participantes tengan una primera experiencia de 
contacto con la investigación científico-técnica participando 
en proyectos de acercamiento científico diseñados y 
dirigidos por profesores universitarios del más alto nivel 
en colaboración con profesores de enseñanza secundaria. 
Estas actividades se complementan con actividades de 
ocio científico y cultural, conferencias sobre de temáticas 
diversas y encuentros que se desarrollan a lo largo de 
los catorce días que dura el campus. De este modo, se 
favorece la transmisión de una experiencia científica 
directa, integrada, aplicada e innovadora, permitiendo 
la conexión de la vida no universitaria y la universitaria 
y potenciando la convivencia entre estudiantes de alto 
rendimiento provenientes de diferentes comunidades 
autónomas.

Los alumnos participantes se seleccionan en centros de 
todo el territorio nacional, en función de su expediente 
académico (> 7,5) y del resultado de una prueba “online” 
de conocimientos de respuesta objetiva. La adjudicación 
a los diferentes proyectos y campus ofertados se efectúa 
por orden de interés de los alumnos. 

Los Campus se pusieron en marcha en el año 2010, para 
300 estudiantes, con la participación de las Universidades 
de Córdoba, Cantabria, Santiago, Barcelona, Autónoma-
Politécnica de Barcelona, Autónoma de Madrid, 
Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Carlos III 
de Madrid y Oviedo. En 2011 se desarrolló su 2ª edición, 
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sobre este aspecto con los participantes.  

A lo largo de las ediciones celebradas no fue necesario 
modificar significativamente ninguno de los talleres 
diseñados inicialmente para adaptarlos a los ocho 
grupos que han participado en los mismos. Cabe reseñar 
que, como es lógico, los alumnos de 1º de Bachillerato 
evidencian mayores conocimientos previos y una mayor 
capacidad de aprendizaje de algunas de las técnicas 
empleadas frente a los alumnos de 3º de ESO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “EL 
HOMBRE Y LA TIERRA: ESCUELA DE 
GEOLOGÍA”
Bajo la denominación “El Hombre y la Tierra: escuela de 
Geología”, la Facultad de Geología acogió uno de los 4 
proyectos ofertados por la Universidad de Oviedo en las 
ediciones 2010 y 2011. En el mismo han participado un 
total de 56 estudiantes (32 chicas y 24 chicos), procedentes 
en igual número de 3º de ESO y 1º de Bachillerato, que 
convivieron con el profesorado del Dpto. de Geología 
durante una semana.

Las actividades específicas consistieron en 2 charlas, 
6 talleres y 1 salida de campo que se repitieron 
semanalmente para cada grupo de 7 estudiantes (Fig. 
1), complementadas con otras de tipo cultural y de ocio. 
Finalmente, el proyecto se completó con la presentación 
pública de los resultados por parte de los estudiantes. 

ampliándose el número de participantes a 1.300 y el de 
universidades involucradas a 20. 

La iniciativa ha constituido un rotundo éxito de 
participación y de satisfacción entre los más de 1.500 
estudiantes que han intervenido en ella, así como de 
todo el profesorado y personal auxiliar involucrado en 
su organización. La Universidad de Oviedo, como el 
resto de centros que cuentan con el sello de Excelencia 
Internacional (otorgado por el Ministerio de Educación, 
Formación Profesional y Universidades) ha participado en 
sus dos ediciones, ofertando en cada ocasión 4 proyectos 
de acercamiento científico. Uno de ellos ha sido siempre 
de contenido geológico, frente a los cuatro propuestos a 
nivel nacional por el resto de centros participantes en las 
dos ediciones celebradas (de un total de 36 proyectos en 
2010 y 80 en 2011).

El alumnado que participó en este proyecto de temática 
geológica lo escogió como 1ª o 2ª opción únicamente en 
un 20 % de los casos, mientras que un 80 % lo hicieron 
en tercer o cuarto lugar de preferencia. Cabe destacar, sin 
embargo, que todo el alumnado participó con total interés, 
mostrándose plenamente interesado y participativo. 
Asimismo, a su término, manifestaron su interés y gusto 
por la Geología, si bien, únicamente tres estudiantes 
expresaron su intención de comenzar sus estudios en esta 
disciplina. Resulta significativo que la práctica totalidad del 
alumnado manifestaba tener decidido al inicio del campus 
cuáles serían sus estudios universitarios. En la próxima 
edición, que se desarrollará en 2012 bajo la denominación 
“Twitter geológico”, se llevará a cabo un estudio específico 

Fig. 1. Síntesis del cronograma semanal del proyecto El Hombre y la Tierra: escuela de Geología.

Horario

09:30/11:00 h

11:00/12:30 h

12:30/14:00 h

16:30/17:30 h

18:00/20:00 h

Lunes

Bienvenida
Conferencia 
inaugural

Elaboración de 
mapas de riesgo

Martes

Geología y 
montañas

¿Reconoces estas 
rocas?

Miércoles

El paisaje que vemos 
¿cómo interpretarlo?

Terremotos, tsunamis, 
volcanes (charla)

Taller de montaje de 
una estación sísmica

Jueves

Taller de 
cristalización

Geología aplicada a 
obras de ingeniería

Mapas y cortes 
geológicos

Viernes

Salida de campo 
La Babia - 
Somiedo

Presentación 
pública de 
resultados

Talleres formativos comunes

Actividades deportivas, culturales y de ocio
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A continuación se describen brevemente las actividades 
específicas, se discuten sus resultados y se sintetiza la 
evaluación que de las mismas hicieron los estudiantes:

Elaboración de mapas de riesgo (taller)

El objetivo de esta primera actividad fue elaborar una 
cartografía de riesgo de erosión a partir de dos mapas: 
uno topográfico y litológico (Fig. 2a), y otro de vegetación 
y usos del suelo (Fig. 2b), diferenciando varias zonas en 
función del tipo de vegetación, usos, etc. El trabajo se 
estructuró en varias etapas sucesivas. A partir del mapa 
topográfico se propuso, inicialmente, la realización de un 
perfil y el cálculo de la pendiente de cada una de las zonas 
indicadas en el mapa. En función de la cubierta vegetal y 

de la pendiente obtenida se calculó el “índice de protección 
vegetal” (Ip) y el “grado de erosionabilidad” (Gr). A 
continuación, se determinó la erosionabilidad de cada 
zona según el sustrato geológico. Por último, en función 
de los valores de “Gr” se elaboró un mapa de riesgo de 
erosión (Fig.2c), clasificando el mismo en 5 grados: muy 
alto, alto, medio, bajo y muy bajo. A partir de este mapa 
se planteó la identificación de las oportunas medidas 
protectoras del suelo en cada caso. Los resultados de 
la actividad fueron plenamente satisfactorios, habiendo 
superado los alumnos cada etapa de la práctica, lo que 
implicó una integración de múltiples conceptos de varias 
disciplinas (geología, topografía, etc.). 

Fig. 2. Mapas: topográfico y litológico (a), de vegetación y usos del suelo (b) y de riesgo de erosión (c) proporcionados al alumnado 
para la realización del taller.

Geología y montañas

En esta charla introductoria se utilizó el modelo de 
“cordillera” para explicar los conceptos de Ciclo Geológico 
y Ciclo de las Rocas. Así, se explicó como se produjo 
la elevación del relieve que dio lugar a la Cordillera 
Cantábrica en relación con la dinámica de las placas 
ibérica y africana, posterior a la apertura del Golfo de 
Vizcaya. En su transcurso se expuso de modo sintético la 
estructura general de esta cordillera. A continuación, 
se describieron los procesos que han participado en 
el modelado de este relieve, relacionándolos con los 
diferentes climas habidos desde su elevación hasta la 
actualidad. Finalmente se explicó cómo se ha llegado a los 
diferentes paisajes actuales de Asturias y norte de León, 

y los principales factores involucrados: sustrato, clima y 
actividad humana.

¿Reconoces estas rocas? (taller)

La finalidad de este taller de Petrología, impartido en el 
Museo de Geología y el Laboratorio de Microscopía, 
fue iniciarse en la labor rutinaria de caracterización de 
materiales geológicos, en la investigación petrológica 
básica y en la clasificación de las rocas desde el punto de 
vista macroscópico hasta el microscópico.

En cuanto a la escala macroscópica, los participantes 
recibieron explicaciones sobre los principales tipos de 
rocas y minerales en el Museo. El material se puso a su 
disposición para que pudieran interactuar con las muestras, 
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permitiendo su manipulación y comparación. Para lograr 
un mayor acercamiento entre estudiantes y materiales, 
se les mostraron rocas y minerales procedentes de sus 
lugares de residencia, comparando así materiales de toda 
la Península Ibérica. De forma sencilla, también se les 
introdujo en las clasificaciones de las rocas en diagramas 
triangulares, tinciones útiles para la identificación mineral, 
ensayos de densidad y un experimento con radiación 
ultravioleta. A continuación se inició a los estudiantes 
en el reconocimiento de algunas rocas a través del 
microscopio petrográfico, explicándoles su fundamento: 

polarización e interferencia de la luz, interacción con la 
materia cristalina y propiedades ópticas... Asimismo, se 
introdujeron cuestiones relativas a la relación entre los 
procesos petrogenéticos y el aspecto de las rocas vistas 
al microscopio (Fig. 3). 

Los alumnos participaron con singular entusiasmo en 
todo el taller, comprendiendo rápidamente la sistemática 
de estudio, llegando incluso a solicitar la prolongación de 
la actividad. 

Fig. 3. Ejemplos de algunas de las muestras de rocas observadas al microscopio petrográfico.

El paisaje que vemos: ¿cómo interpretarlo? (taller)

Esta actividad teórico-práctica, impartida en sesiones de 
una 1,15 h, tuvo como objetivo que los alumnos fueran 
capaces de: i) identificar distintos paisajes,  ii) interpretar 
esas diferencias desde el punto de vista geológico 
y iii) reconocer formas del relieve a partir de mapas 
topográficos.

En la primera media hora del taller se mostró a los alumnos 
una serie de imágenes de distintos paisajes, realizando 
consideraciones sobre los procesos geológicos y/o 
humanos que los habían generado. Además, dentro de este 
mismo taller se llevó a cabo una introducción a los mapas 
topográficos, para que los alumnos visualizaran cómo se 
representa sobre un plano una realidad tridimensional. 
La segunda parte de la sesión se dedicó a interpretar 
mapas topográficos reales: búsqueda de zonas elevadas, 
escarpadas, etc. Por otra parte, se realizó una práctica de 
interpretación del relieve a partir de la visión tridimensional 

aportada por fotografías aéreas y estereoscopio. 

Al igual que en las anteriores, los resultados de esta 
actividad fueron especialmente positivos, habiendo 
aprendido a interpretar mapas topográficos y visualizar el 
relieve en fotografía aérea.

Terremotos, volcanes y tsunamis (charla y taller)

Bajo este título se impartió una pequeña charla a la que 
siguió un taller de montaje de una estación sísmica. En 
la sesión expositiva se explicaron los aspectos teóricos 
referentes a los fenómenos naturales más conocidos 
por la mayor parte de la población, debido a su impacto 
económico y humano. Asimismo, se introdujo al alumno 
en el concepto de riesgo geológico, así como en el estado 
del conocimiento e investigación en su predicción, 
prevención y atenuación. Posteriormente, se abordaron 
las cuestiones relativas al registro, medida,  etc. de 
los terremotos y a su distribución espacial dentro del 
contexto de la tectónica de placas. Por último, se describió 
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de ser capaces de poner en marcha equipos sísmicos 
profesionales y de registrar los “terremotos” simulados 
por ellos mismos (saltos, pisadas, etc.). 

Tras una breve descripción de los componentes de una 
estación sísmica (geófono, unidad central de registro, 
GPS, etc.), se formaron varios grupos a los que se 
asignó un equipo de registro completo. El montaje de la 
estación se efectuó en el exterior, situando los equipos 
separados entre sí con el objetivo de  formar una pequeña 
red sísmica (Fig. 4). Para concluir, tras el registro de 
terremotos simulados y desmontar los equipos, se 
regresó al laboratorio para el estudio de los datos en el 
ordenador mediante un software profesional. Asimismo, 
se suministró a los estudiantes la señal sísmica registrada 
para que pudieran estudiarla en sus propios ordenadores 
personales.

Se trata de una actividad didáctica y divertida que les 
permitió familiarizarse con el manejo del instrumental 
científico, en general, y con la importancia de una correcta 
ubicación del material sísmico, en particular. Nuevamente, 
el resultado fue especialmente positivo, dado que con 
una inusual facilidad fueron capaces de comprender el 
funcionamiento de los equipos, de adquirir registros y de 
comprender su significado. 

brevemente la sismicidad en la Península Ibérica, su riesgo 
sísmico, etc. De cara a lograr una mayor motivación del 
alumnado se acudió a ejemplos que pudieran serles 
más significativos: terremotos ocurridos en localidades 
españolas en el pasado (Almería 1552, Granada 1886, 
etc.) y en tiempos muy recientes (Lorca 2011). Asimismo, 
se describieron aquellos aspectos de la sismicidad menos 
conocidos. Con los tsunamis y los volcanes se siguió una 
estructura similar, consiguiendo una singular atención 
de los estudiantes al utilizar los ejemplos más recientes 
(Sumatra, 2004, Japón 2011, etc.). 

Los estudiantes mostraron en todo momento un 
sorprendente grado de implicación en la charla, en forma 
de preguntas y discusiones de singular calado (por 
ejemplo, relativas a conceptos que se abordan en 4º curso 
de licenciatura), muy superior a la obtenida por el mismo 
profesorado tanto en charlas análogas en centros de 
bachillerato de Asturias como en las clases universitarias 
de Geología.

Esta sesión se completó con un taller de montaje de 
una estación sísmica real, cuyo objetivo fue acercar a 
los alumnos a la ciencia que estudia los terremotos, la 
sismología. Así, los alumnos se convirtieron durante 
1,5 h en auténticos sismólogos; para ello hubieron 

Fig. 4. Dos momentos del montaje y operación de las estaciones sísmicas.

Crecimiento cristalino (taller)

El taller de crecimiento cristalino fue una actividad 
práctica que se desarrolló en un laboratorio docente 

de geoquímica y mineralogía experimental. En ella se 
repasaron sucintamente algunos conceptos relacionados 
con el estado cristalino y se crecieron cristales mediante 
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técnicas experimentales sencillas. 

La estrategia metodológica propuesta se estructura en 4 
pasos sucesivos en los que, para que la práctica tenga 
éxito, el control del tiempo y la participación activa de los 
estudiantes es especialmente importante.

• En un primer paso, inferior a 10 minutos, se presentó 
la actividad y se repasaron los conceptos de mineral, 
cristal y la clasificación de principales técnicas de 
crecimiento cristalino en un diálogo con los alumnos 
durante el que se fue dibujando un mapa conceptual.

• A continuación se mostraron los 4 puestos de trabajo 
iguales dotados del material y los guiones necesarios 
para hacer 4 experimentos de crecimiento cristalino 
en cada uno de ellos. Los alumnos se repartieron en 
pequeños grupos y desarrollaron colaborativamente 
los experimentos. Las modalidades experimentales de 
cristalización fueron: (i) acetato de sodio trihidratado 
(CH3COONa•3H2O) a partir de un fundido por descenso 
de temperatura (ii) sulfato de cobre pentahidratado 
(CuSO4•5H2O)  a partir de una disolución acuosa 
saturada por descenso de temperatura, (iii) fosfato di-
hidrógeno de amonio ((NH4)2HPO4) por eliminación 
del disolvente a partir de una disolución acuosa y (iv) 
carbonato de calcio (CaCO3) por reacción química en 
disolución acuosa.

• Por último, los estudiantes efectuaron una recogida 
de conclusiones y de imágenes y datos para el trabajo 
final del campus. Para ello, se reunió de nuevo el grupo 
completo y a propuesta del docente, cada equipo 
comentó informalmente con el resto cada uno de 
los experimentos y su resultado durante 5 minutos. 
Los estudiantes libremente tomaron fotografías o 
notas sobre el proceso y los resultados. Al final de la 
intervención de cada grupo se mostraron cristales de 
la misma sustancia y crecidos con la misma técnica 
en periodos de tiempo más largos o en condiciones 
experimentales óptimas. 

• El taller finalizó con un turno de consultas y comentarios.

El curriculum de ESO y Bachillerato sólo contempla muy 
someramente los conceptos practicados en el taller. De 

hecho en la ESO, en la Materia de Ciencias Naturales, 
apenas se cita la cristalización como un medio experimental 
para la separación de mezclas homogéneas o para el 
reconocimiento de sustancias puras. En Bachillerato, sí 
se contempla el estudio experimental de la formación 
de cristales en la materia de Biología y Geología pero en 
un bloque de contenidos muy general titulado “Origen y 
estructura de la Tierra”.

Sin embargo, la competencia de los alumnos participantes 
en el campus para el trabajo de laboratorio, su nivel 
académico general y su entusiasmo por experimentar, 
fueron las claves del éxito de la actividad, que se desarrolló 
en un clima de aula excelente.

Geología aplicada a las grandes obras de ingeniería 
(taller)

Esta actividad se diseñó para acercar a los alumnos a 
una de las principales y más actuales aplicaciones de la 
geología: la resolución de los problemas que originan las 
obras de ingeniería en su interacción con el terreno. Esta 
temática no suele abordarse en los estudios de enseñanza 
secundaria, lo que hace que los alumnos tengan pocas 
referencias sobre la misma. 

La metodología seguida consistió en simular una hipotética 
reunión técnica, mantenida entre los responsables 
de abordar el estudio y resolución de los problemas 
geológicos que se podrían dar ante la ejecución de una 
obra lineal. Así, se planteó el proyecto de una carretera 
que transcurría en un relieve montañoso, lo que exigía 
perforar un túnel, construir un viaducto, levantar un 
terraplén, y excavar un gran desmonte. Todo ello en un 
contexto geológico variado.  

El taller se llevó a cabo en una sala de reuniones, 
compartiendo profesor y alumnos una mesa que situaba 
a todos los participantes en igualdad de condiciones. El 
profesor, actuando como promotor de la obra, solicitó 
a los estudiantes que identificaran la problemática 
geotécnica de los diferentes materiales que atravesaría la 
futura vía (rocas, suelos, fallas, etc.) en función del tipo de 
estructura a construir (viaducto, túnel, etc.), fomentando 
el debate de ideas entre los participantes.

En una segunda parte se propuso que planificaran por 
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equipos de 2 o 3 alumnos (a modo de concurrencia 
competitiva), una campaña de reconocimiento del terreno 
que incluyera las técnicas más idóneas para el caso 
planteado. Por último, se comentaron algunas soluciones 
constructivas dentro de un posible abanico de actuaciones 
técnicas: elección del tipo de cimentación del viaducto, de 
la pendiente más idónea de los taludes, del método de 
perforación del túnel, etc. 

Los resultados de esta actividad -que podría llevarse a 
cabo de forma simplificada en la enseñanza secundaria- 
fueron, de nuevo, especialmente satisfactorios. Los 
alumnos integraron sin dificultad conocimientos de 
geología e ingeniería, identificaron problemas y aportaron 
soluciones, siguiendo un procedimiento análogo al de una 
obra real.

Mapas y cortes geológicos (taller)

Este taller teórico-práctico, de 1 h de duración, tuvo como 
objetivo mostrar a los alumnos una de las herramientas 
básicas de la geología: los mapas geológicos. 

En la primera parte se explicó qué es un mapa geológico, 
cómo se construyen y algunas de sus utilidades, 
destacando la realización de cortes geológicos. Así, se 
explicó como se utilizan para la realización de obras civiles, 
en prospección minera o para realizar investigaciones 
científicas. 

Durante la práctica, tras comprender el concepto de 
buzamiento, los alumnos construyeron su propio corte 
geológico pudiendo percibir hasta qué punto se puede 
trasladar la información superficial mostrada en el mapa 
al subsuelo. Para ello se utilizó el Mapa Geológico de la 
Comarca de la Babia (León), zona visitada la última jornada 
del campus; el corte atravesaba una serie de pliegues de 
diversas escalas, de los que reconstruyeron únicamente 
el de las mayores dimensiones, dibujando únicamente la 
geometría de una formación geológica. En una segunda 
parte, se propuso que deshicieran el pliegue dibujado. Para 
ello midieron las longitudes de los flancos y las situaron, 
una a continuación de la otra, en posición horizontal. Por 
último, comparando el corte y su restauración, calcularon 
el acortamiento que tuvo que sufrir la formación geológica 
entre su depósito y la formación del pliegue. 

Finalmente, se mostró el fundamento de la práctica 
realizada, el mismo seguido por los científicos para 
calcular, por ejemplo, el acortamiento de una cuenca 
convertida en una cordillera o cuanto se han acercado 
Iberia a Europa para formar los Pirineos.

El último día del campus tuvieron la ocasión de completar 
en el campo el resto del corte iniciado. Allí, lo hicieron 
desde una perspectiva que permitía observar los pliegues 
de menor escala que no reconstruyeron en el taller. 

El taller permitió transmitir con una práctica sencilla 
la metodología utilizada por los profesionales para 
resolver determinados problemas científicos. A su vez, la 
finalización del corte en el campo permitió relacionar dos 
talleres del campus y así se pudo transmitir la idea de que 
la geología, como cualquier otra ciencia, tiene un cuerpo 
de doctrina único. Durante la realización del taller se puso 
especial énfasis en esta idea para evitar que tuvieran una 
idea fragmentaria de esta ciencia. 

Salida de campo a la comarca de La Babia y Parque 
Natural de Somiedo (Salida de campo)

Como colofón al campus se planteó realizar una salida 
de campo en la que los estudiantes pudieran tomar 
contacto con la realidad geológica y descubrir por sí 
mismos y sobre el terreno algunos de los aspectos 
tratados en los distintos talleres. El objetivo era utilizar 
el medio natural como hilo conductor e integrador de las 
observaciones geológicas parciales realizadas por las 
distintas disciplinas, escogiendo la Cordillera Cantábrica 
como escenario más idóneo, por permitir aglutinar en un 
breve recorrido los conceptos más representativos de la 
tectónica de placas y del ciclo de las rocas. En concreto, 
se preparó un recorrido por las dos vertientes, norte y sur, 
de la Cordillera Cantábrica en su sector centro-occidental, 
en una zona de especial valor natural y paisajístico: la 
comarca de La Babia, en la provincia de León, y la cabecera 
del valle de Somiedo, en Asturias. 

Destaca en esta zona la gran variedad de rocas 
sedimentarias que conforman el sustrato, la abundante 
presencia de estructuras tectónicas a todas las escalas, 
así como las evidencias del modelado glaciar y fluvial y 
los efectos de los procesos involucrados en la dinámica 
de las laderas. El itinerario permite además observar y 
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discutir distintos ejemplos relevantes de la intervención 
humana en el paisaje y en la conservación y manejo de 
recursos naturales, así como comparar las dos vertientes 
de la cordillera, con notables diferencias en cuanto a 
orografía, clima y vegetación, que conllevan a su vez 
notables diferencias en los procesos geológicos externos 
que operan en ellas.

El reducido número de estudiantes permitió realizar la 
salida en dos vehículos todoterreno. La ruta siguió la 
carretera León-Villablino (C-623) desde la salida 93 de la 
AP-66, en la cola del embalse de Barrios de Luna, hasta 
Piedrafita de Babia, tomando desde allí la carretera del 
Puerto de Somiedo hasta las localidades de La Peral y 
Llamardal, ya en la vertiente norte. Tras una breve parada 
en el embalse de Barrios de Luna para discutir aspectos 
relevantes del diseño y cimentación del puente “Ingeniero 
Carlos Fernández Casado”, en relación con el Taller de 
Geología Aplicada a las grandes obras de Ingeniería, se 
hizo una parada en un pequeño alto al lado de la carretera 
para hacer una breve introducción al paisaje y la historia 
geológica de la Cordillera Cantábrica, observar una serie de 
rocas paleozoicas de distinta naturaleza (dolomías, calizas, 
cuarcitas, pizarras…) y edad (desde el Cámbrico hasta el 
Carbonífero), y explicar el concepto de cabalgamiento. Se 
aprovechó también la panorámica y los contenidos del taller 
“El paisaje que vemos: ¿cómo interpretarlo?” para observar 
y cartografiar el abanico torrencial de Riolago, el mayor 
de toda la Cordillera Cantábrica, claramente identificable 
en los mapas topográficos. El recorrido continuó con una 
visita al valle glaciar de Torre de Babia, cuyo típico perfil 
en “U” observamos desde uno de los arcos morrénicos 
frontales, en el que los estudiantes tuvieron de nuevo la 
ocasión de reconocer fragmentos de los diferentes tipos 
de rocas allí mezclados y depositados por los glaciares. El 
recorrido continuó por la laguna glaciar de Lago de Babia, 
y desde allí hasta un collado desde donde se observan los 
grandes pliegues Variscos y fallas asociadas del sinclinal 

de La Cueta (Fig. 5), estructuras que suscitaron un debate 
sobre los mecanismos de deformación de las rocas y 
las condiciones ambientales en que esta deformación 
tiene lugar. Esta estructura comparte el flanco oeste 
con el sinclinal que habían estado trabajando en el taller 
sobre mapas y cortes geológicos (el sinclinal de Vega de 
los Viejos) de modo que aprovechamos la sección casi 
vertical que ofrecía la panorámica para continuar el corte 
geológico. 

A continuación se visitó el flanco oeste de dicho sinclinal, 
y después de cruzar el cauce fuertemente encajado del 
río Sil (a pocos kilómetros de su nacimiento), se efectuó 
una parada en un afloramiento de calizas carboníferas 
tableadas con profusión de pliegues menores que nos 
permitieron describir la utilidad de estas estructuras para 
predecir la presencia y posición relativa de las estructuras 
mayores. En este punto, se discutieron  además las 
implicaciones que el carácter tableado o masivo de la 
estratificación tiene en el desarrollo del plegamiento, y 
para medir buzamientos de planos de estratificación, 
técnica con la que los estudiantes se familiarizaron con 
sorprendente rapidez. Allí se relacionaron de nuevo las 
observaciones de campo con el otro extremo del corte 
geológico, y se discutió el concepto de discordancia, 
gracias a la presencia de materiales de edad Estefaniense 
discordantes sobre el resto del paleozoico deformado 
por los grandes pliegues reconocidos en el campo 
y dibujados en el corte geológico. Estos materiales 
estefanienses presentan, además, numerosos yacimientos 
de carbón extensamente explotados en la región, 
pudiendo observarse desde esa misma localidad una 
gran escombrera en la que se reconocen tres secciones 
en tres fases evolutivas diferentes: el sector activo en 
la actualidad, una parte revegetada recientemente y, 
finalmente, otra completamente recuperada sobre la que 
se ha desarrollado una gran masa boscosa.
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La excursión finalizó en la vertiente norte del Puerto 
de Somiedo, con una sesión dedicada a observar las 
diferencias entre los rasgos fluviales y glaciares, y a 
los mecanismos de erosión y depósito que operan en 
las laderas, especialmente tras la retirada de los hielos. 
Desde un mirador al que se accede por una senda desde 
el pueblo de La Peral, los estudiantes pudieron observar 
algunos grandes deslizamientos y avalanchas de rocas en 
las laderas colindantes, y cómo el desarrollo de uno u otro 
fenómeno se encuentra condicionado por la naturaleza del 
sustrato rocoso. 

La experiencia en esta jornada de campo fue muy 
positiva, no sólo para los estudiantes, que manifestaron 
haber adquirido una visión de la Geología bien distinta 
a la que les llega a través de los temarios de la E.S.O. 
y el Bachillerato, sino también para el profesorado, 
poco habituado a trabajar con interlocutores con tantas 
capacidades para asimilar conceptos tan rápidamente y 
para plantear cuestiones  y promover discusiones de tanto 
interés.

CONCLUSIONES
La experiencia docente que se describe en este trabajo 
ha resultado ampliamente satisfactoria para todos los 
participantes en el proyecto, tanto alumnado como 
profesorado. Las principales conclusiones que pueden 
apuntarse son las siguientes:

• Ante varias ofertas de actividades científicas en los 
diferentes, los alumnos de alto rendimiento escolar no 
escogen en su mayoría (> 80 %) como primera opción 
las relacionadas con la Geología, sino que optan por 
otras con más presencia en los curricula académicos. 
Sin embargo, cuando participan ellas, estos alumnos 
se muestran plenamente receptivos y colaboradores, 
manifestando reiteradamente a lo largo del proyecto un 
alto interés y gusto por la Geología.

• Las actividades geológicas extracurriculares descritas 
en este trabajo han resultado motivadores y han 
suscitado la participación entusiasta de los estudiantes. 
El elevado nivel académico y la madurez personal de los 
alumnos participantes en el proyecto facilitó su puesta 
en práctica y su éxito, pero la mayor parte de estas 
actividades son fácilmente adaptables al entorno escolar 
convencional. Así, los autores prevén la publicación del 
material utilizado en este campus, adaptado para su 
utilización en el ámbito de la enseñanza secundaria. 

• El diseño de talleres geológicos intensivos para alumnos 
de alto rendimiento, requiere una cuidada planificación, 
espacial, temporal y metodológica, con la suficiente 
flexibilidad para adaptarla a su elevado ritmo de 
aprendizaje. Este esfuerzo se ve recompensado por el 
éxito de las actividades prácticas que fueron evaluadas 
de forma verbal como excelentes por los estudiantes.

• En la próxima edición, que se desarrollará en 2012 bajo 
la denominación “Twitter geológico”, se llevará a cabo 
un estudio detallado sobre el orden de preferencia de 
este proyecto en la elección del alumnado, así como 
de su opinión sobre el desarrollo general del campus y 
específico de los talleres. Para ello se está diseñando un 
programa de encuestas que permita valorar los citados 
aspectos. 
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Fig. 5. Pliegues variscos en la zona de charnela del anticlinal de La Cueta.
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