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ITINERARIOS GEOLÓGICOS VIRTUALES: UNA 
EXPERIENCIA DOCENTE DESARROLLADA POR 
ALUMNOS
Virtual Geologic Field-Trips: A teaching experience developed by students

González, F. (1) y Moreno, C. (1) con la colaboración de Sierra, S. (2), Sáez, R. (1), Donaire, T. (1), Morales, J.A. (1), 
Toscano, M. (1), Fernández Caliani, J.C. (1) y Borrego J. (1)  (fbarrio@uhu.es , carmor@uhu.es)

We include here the Teaching Project of the University of Huelva entitled “Virtual Geologic 
Field-Trips: A teaching experience developed by students”. It is focused on the development of 
a webpage that shows our geological fieldtrips from the viewpoint of the students. The website 
includes several geologic itineraries with information about WHERE, WHAT and HOW the students 
learn. All the itineraries are based on the study of rocks and sediments in the field as well as on the 
processes that govern their genesis and spatial distribution. The webpage www.uhu.es/itigeovir/ 
is updated annually at the end of the academic year course. It started on the 2006/07 course and 
has been reedited three times since then (2009/10, 2010/11 and 2011/13). Until now, 9 teachers, 
348 students and 14 subjects on Geology and Environmental Sciences of the University of Huelva 
have been involved in the Project. The main objective is to develop students’ skills according to the 
teaching-learning model advocated by the EEES. The project favors also the interrelation between 
different geological subjects and provides solid potential support for science disclosure.

Se presenta el proyecto de innovación docente de la Universidad de Huelva “Itinerarios geológicos 
virtuales: una experiencia docente desarrollada por alumnos”. Se trata de una actividad centrada 
en la creación de una página Web que muestra, desde la perspectiva de los alumnos, el trabajo que 
realizan en el campo. Incluye numerosos itinerarios geológicos con las prácticas que realizan cada 
año: DONDE van, QUÉ es lo que aprenden y CÓMO lo hacen. Los itinerarios tienen como nexo de 
unión el estudio sobre el terreno de rocas y sedimentos y de los procesos que han intervenido en 
su génesis y distribución. La web se actualiza cada año a finales del segundo cuatrimestre, una 
vez que los alumnos han realizado sus salidas de campo y han elaborado/seleccionado los nuevos  
itinerarios.

La página www.uhu.es/itigeovir/  vio la luz durante el curso académico 2006/07 y, desde entonces, 
se ha reeditado en tres ocasiones (curos 2009/10, 2010/11 y binomio 2011/13). Hasta ahora, 
ha  involucrado a 9 profesores y 348 alumnos y 14 asignaturas de los estudios de Geología y de 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Huelva. El proyecto tiene como principal objetivo el 
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desarrollo de competencias del alumnado de acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje 
que propugna el EEES y se inserta de forma transversal en la dinámica docente de las asignaturas 
implicadas pudiendo llegar a tener interesantes aplicaciones en el ámbito divulgativo.
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INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que 
comenzó a gestarse con la Declaración de la Soborna 
(1998) y se concretó con la de Bolonia (1999), está 
prácticamente implantado en la UE. Con él se ha pretendido 
conseguir una Europa del Conocimiento basada en 
un marco educativo común que, en teoría, favorezca 
la compatibilidad y la comparabilidad de los sistemas 
de educación superior y, con ello, la competitividad, la 
movilidad y el desarrollo y cohesión social de los países 
implicados. Este modelo especula con conceptos tales 
como aprendizaje autónomo, el profesor como facilitador 
o gestor del aprendizaje, la consecución de competencias, 
el trabajo coordinado,  la formación a lo largo de la vida 
y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs). La crisis económica y su azote europeo que afecta 
particularmente  a los países periféricos conocidos como 
PIGS (¡!), el giro neoliberal de la ideología dominante y 
la política de recortes presupuestarios que afectan de 
lleno a la educación pública en nuestro país imposibilitan 
la aplicación de un modelo educativo ideado en época de 
abundancia. 

Con independencia del modelo educativo y sus 
posibilidades reales de aplicación, la motivación del 
alumno y su participación activa en proyectos que 
integren la adquisición de conocimientos con el desarrollo 
de capacidades y el logro de habilidades instrumentales, 
interpersonales y sistemáticas es una ecuación que 
conduce al éxito dado que constituye el primer pilar de 
todo modelo didáctico eficaz.

JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS
La aportación fundamental del proyecto original  
“Itinerarios geológicos virtuales: una experiencia docente 
desarrollada por alumnos” (y versiones posteriores) no 
es la realización de un entorno virtual de índole geológica, 

que también podría ser considerado, sino que radica en 
el hecho de que  los autores son los propios estudiantes. 
Alumnos que cursan distintas asignaturas, ciclos y 
titulaciones y que, aunque unidos por el nexo común 
del trabajo de campo, aportan una interesante pluralidad 
e interdisciplinaridad. Al mismo tiempo, el proyecto 
involucra al profesorado en un proceso de aprendizaje.

El objetivo general es integrar la adquisición de 
conocimientos con el desarrollo de capacidades y el 
logro de habilidades instrumentales, interpersonales y 
sistemáticas mediante la realización de una página web 
con itinerarios de campo centrados en el estudio de 
materiales geológicos. Como objetivos específicos se 
plantean los siguientes:  

- Incentivar la creatividad, la cooperación y el trabajo 
interdisciplinar en equipo.

- Afianzar los contenidos doctrinales y metodológicos de 
cada asignatura, poniendo en práctica el análisis, la 
síntesis y la resolución crítica de problemas.

- Establecer puentes con nuestro entorno social, 
especialmente con la enseñanza de la Geología en otros 
niveles educativos como la enseñanza secundaria, ya 
que se ofrecen contenidos geológicos contrastables 
sobre el terreno a través de un medio fácil y accesible.

Este carácter divulgativo que también tiene el proyecto 
adquiere una importancia especial si se tiene en 
cuenta que la Geología es hoy por hoy  una de las 
ciencias experimentales más desconocida o quizás 
“incomprendida” por la sociedad.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL 
PROYECTO 
El proyecto matriz se acogió a la XI convocatoria de 
proyectos de innovación docente del vicerrectorado de 
Formación Permanente e Innovación de la Universidad de 
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Huelva. Fue coordinado por la Dra. Sonia Sierra durante el 
curso académico 2006/07 e implicó a profesores, alumnos 
y asignaturas del área de conocimiento de Estratigrafía. 
En el curso académico 2009/10 se desarrolló la segunda 
versión bajo la coordinación de la Dra. Carmen Moreno.  
Esta edición significó un progreso significativo del plan 
inicial, con la inclusión de nuevas áreas de conocimiento 
y por tanto nuevas asignaturas en la red de itinerarios 
geológicos virtuales. Además se efectuó un gran esfuerzo 
en la reedición de la página web, con el fin de adecuarla a 
futuras actuaciones. El proyecto del curso 2010/11, bajo la 
coordinación del Dr. Felipe González, mantuvo la dinámica 
de integración de nuevas asignaturas e incorporación de 
nuevas áreas de conocimiento. En la actual edición de 
“Itinerarios Geológicos Virtuales”, también coordinado 
por el Dr. González, se integran por primera vez todas 
las áreas de conocimiento adscritas al Departamento 
de Geología de la Universidad de Huelva (Estratigrafía, 
Cristalografía-Mineralogía y Petrología-Geoquímica). De 
manera que  representa un avance en la consecución de 
un portal de recorridos virtuales que sirva de escaparate 
de las actividades docentes de campo realizadas en las 
titulaciones de Geología y Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Huelva.

La referencia completa de cada proyecto figuran en el 
apartado “Referencias y Otras Fuentes”.

METODOLOGÍA
Cada edición del proyecto ha constado de cuatro fases:

Fase 1: Exposición del Proyecto de Innovación Docente 
a los alumnos. Motivación. Estructura de los itinerarios 
geológicos.

Fase 2: Realización de las prácticas de campo según la 
programación de cada asignatura.

Fase 3: Elaboración de los itinerarios geológicos. Constituye 
el núcleo del proyecto y la fase de mayor implicación de los 
alumnos. Estos seleccionan, con la ayuda del profesor/a, 
aquel o aquellos itinerarios geológicos idóneos por su 
carácter didáctico o singularidad, de entre las salidas 
de campo o campamentos previstos en la organización 
docente de la asignatura en cuestión. Cada itinerario se 
realiza en grupo y bajo la orientación y supervisión del 
profesor/a responsable.

Fase 4: Integración de los itinerarios en la página web y 
ampliación de la misma. Consiste en la adaptación  a un 
formato homogéneo de los itinerarios seleccionados y su 
inserción en el entorno virtual. La website se aloja en el 
servidor de la Universidad de Huelva bajo la dirección: 
www.uhu.es/itigeovir/  

Tradicionalmente, las prácticas de campo se han evaluado 
a través de informes elaborados por los alumnos en los que 
éstos recogían y sintetizaban el trabajo desarrollado durante 
los diversos cursillos. Con el proyecto de “Itinerarios 
Geológicos Virtuales” se les brinda la oportunidad 
alternativa de ser evaluados mediante la realización, en 
equipo y coordinado con otras asignaturas, de uno o 
varios itinerarios geológicos que versen sobre algunas de 
las salidas de campo o campamentos que se llevan a cabo 
durante el curso en cuestión. De este modo, la experiencia 
propuesta no representa un añadido a las obligaciones 
docentes de los profesores y alumnos acogidos al 
proyecto, sino que se inserta de forma transversal en 
la dinámica de cada asignatura, constituyendo a su vez 
un recurso didáctico y una herramienta de evaluación 
del aprendizaje cognitivo y procedimental. La actividad 
conjuga la capacidad de sintetizar e interpretar los datos 
geológicos tomados en el terreno con la creatividad, 
el trabajo en equipo y el manejo de herramientas TICs. 
Los distintos itinerarios que formarán parte de la página 
web una vez revisados y mejorados incluyen, según el 
caso, mapas, accesos, fotografías en color, esquemas de 
campo, columnas estratigráficas, tablas de clasificación 
de rocas y/o estructuras sedimentarias, así como un 
pequeño glosario de términos geológicos. 

CONCLUSIONES: LA PÁGINA WEB DEL 
PROYECTO
La web de “Itinerarios Geológicos Virtuales: una experiencia 
docente desarrollada por alumnos” representa, en sí 
misma, las conclusiones del Proyecto. Posee una interfaz 
simple e intuitiva, de fácil navegabilidad. La página inicial 
(Fig. 1) aporta en pocas líneas una idea clara sobre los 
objetivos del proyecto y sobre su grado de desarrollo, 
incluyendo además los enlaces  a las distintas secciones 
que conforman la página: “Quienes somos”, “Nuestras 
Prácticas de Campo” y “Tabla del tiempo”.
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En la primera sección se aporta información sobre los 
alumnos, profesores y asignaturas implicadas en cada 
edición del proyecto, mientras que “Tabla del Tiempo” 
abre el enlace a una versión actualizada del International 
Stratigraphic Chart de la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas (IUGS). Al grueso de la información sobre 
las actividades de campo se accede desde “Nuestras 
Prácticas de Campo”. El interfaz inicial de esta sección 
abre con el mapa geológico de la Península Ibérica. A 
cada práctica se accede mediante el curso académico 
en el que se imparte (menú superior), o bien mediante la 

unidad geológica donde se desarrolla la actividad  (menú 
de la columna izquierda). Al clicar cualquiera de las dos 
opciones aparecen indicadores con la ubicación de las 
prácticas correspondientes (Figs. 2 y 3). A partir de ahí, 
nos encontramos ante la presentación en formato pdf de 
cada práctica de campo. Todas están encabezadas con una 
presentación que, con un esquema similar, contiene datos 
fundamentales: Título, Objetivos, Asignatura, Titulación, 
Curso, Localización Geográfica y Geológica, Autores 
(Alumnos) y Profesor (Fig. 4). La figura 5 es un ejemplo 
de uno de los itinerarios. 

Fig. 1. Página inicial de la web www.uhu.es/itigeovir/ Fig. 2. Página de acceso a la sección de “NUESTRAS PRÁCTICAS DE 
CAMPO” a través del menú de curso académico. En este caso se ha 

elegido 4º curso.

Fig. 3. Página de acceso a “NUESTRAS PRÁCTICAS DE CAMPO” a través 
del menú que numera las unidades geológicas donde se desarrollan las 

actividades. En este ejemplo se ha elegido la Zona Surportuguesa.

Fig. 4. Página de presentación de uno de los itinerarios. En este ejemplo 
se ha elegido el itinerario “Los efectos de un temporal sobre el litoral 

onubense” de tercer curso de la titulación de Ciencias Ambientales, que se 
realiza en sedimentos actuales/recientes.
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Fig. 5. Ejemplo de un itinerario. 
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