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Geology in the Master ´s degree “Teacher Training in Secondary and Upper Secondary education and Vocational 
Training” of the University of Oviedo

Ángeles Fernández-González (1), Pedro Farias (2), David Pedreira (3)

In Spain, completion of a Master´s degree on Teachers Training Science is compulsory for graduated 
students willing to become Science teachers at secondary education levels. This Master degree was 
fully incorporated in the Spanish higher education system only three years ago and a significant 
effort has been demanded from both students and academic staff for it to be properly implemented. 
All the participants in that process have now the responsibility to evaluate and reflect on it. With 
this aim, we present here the following reflection on our role as Geology teachers at the Teachers 
Training Master in the University of Oviedo. In practice, the biggest challenges we have found are 
linked to the absolute lack of geological contents in the Master courses. However, basic geological 
training is demanded by students and received with enthusiasm when offered. In fact, the role 
of the faculty of the Department of Geology was well received by students and their courses are 
assessed well above the average of the degree. The key to this success is a teaching strategy in 
which Geological contents are the connecting threat of the courses.

Tras la obtención de un grado o una licenciatura, los estudiantes que deseen ser profesores en los 
niveles de enseñanza secundaria, bachillerato o formación profesional, deben cursar un Máster 
de capacitación profesional. La plena incorporación de esta formación en el sistema educativo 
universitario español comenzó hace tres cursos académicos y ha supuesto un esfuerzo importante 
para los estudiantes y para las Universidades. Transcurrido este tiempo, los participantes en estas 
enseñanzas tienen la responsabilidad de reflexionar sobre ellas y evaluarlas. Con esta intención, 
se presenta la siguiente reflexión sobre nuestro papel como geólogos y profesores en este Máster 
en la Universidad de Oviedo.El papel del profesorado del Departamento de Geología está bien 
considerado por los alumnos y tanto su actividad docente, como las asignaturas que imparten,han 
sido evaluadas y calificadas muy por encima de la media de la titulación. La clave de este logro 
está en una estrategia docente en la que el hilo conductor de las asignaturas son los contenidos 
específicamente geológicos.
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INTRODUCCIÓN
La formación inicial del profesorado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación 
Profesional (FP) es sin duda un aspecto crucial de 
cualquier sistema educativo (Liston y Zeichner, 1999). 
En el nuestro, los profesores acceden a estas enseñanzas 
con el requisito de ser titulados universitarios, pero en 
muchas de sus titulaciones no se contempla ningún tipo 
de formación pedagógica. Las distintas leyes educativas 
españolas han recogido mecanismos que pretenden 
garantizarla formación pedagógica del profesorado a este 
nivel. Por ejemplo, ya en 1970 la Ley General de Educación 
indica que los profesores de Bachillerato y Formación 
Profesional deben recibir una formación “mediante 
cursos intensivos dados es los Institutos de Ciencias de la 
Educación”. En la LOGSE de 1990, este tipo de formación 
se concreta en un “curso de cualificación pedagógica, 
con una duración mínima de un año académico que 
incluirá, en todo caso, un período de prácticas docentes”, 
a impartir por las universidades en convenio con las 
administraciones educativas. Seguramente, el cambio 
formal más importante que se ha producido en la 
formación pedagógica inicial del profesorado ha venido 
de la mano de la LOE de 2006, al integrarla en el sistema 
de grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Actualmente, esta formación se concreta en un 
Máster Universitario de 60 créditos ECTS y, de este modo, 
la Universidad adquiere definitivamente el protagonismo 
y la responsabilidad de la formación pedagógica del 
profesorado de niveles no universitarios.Excepto para 
titulados universitarios con formación específicamente 
pedagógica y didáctica, este máster constituye un requisito 
para el acceso a la función docente en ESO, Bachillerato y 
FP tanto en centros públicos como privados.

En esta formación inicial del profesorado muchas veces 
no se tiene en consideración una cuestión que no es de 
importancia menor, sobre todo en ciertas especialidades 
como la de Biología y Geología: la ordenación actual de las 
enseñanzas preuniversitarias y universitarias y el diseño 
del sistema de acceso a los grados universitarios puede 
dejar carencias en la formación, ya no pedagógica, si no 
específicamente disciplinar o científica del profesorado. 
Puede, por ejemplo, darse el caso de que tras la ESO, un 
graduado en Biología no reciba más formación geológica 

que 6 créditos ECTS en el primer curso de su graduación 
universitaria. Las directrices de la ORDEN ECI/3858/2007 
para la verificación de los Másters para la formación del 
profesorado de ESO, Bachillerato y FP, no recogen ningún 
complemento de formación disciplinar específica. Si 
bien se cita en el llamado módulo específico una materia 
de ”Complementos de Formación”, queda claro en el 
descriptor correspondiente que no se tratan en ella los 
contenidos de la materia en sí, si no que se pretende que 
los alumnos logren “Conocer el valor formativo y cultural 
de las materias correspondientes a la especialización y los 
contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 
Conocer la historia y los desarrollos recientes de las 
materias y sus perspectivas para poder transmitir una 
visión dinámica de las mismas. Conocer contextos 
y situaciones en que se usan o aplican los diversos 
contenidos curriculares…”. Obviamente, los contenidos 
específicamente geológicos no cabrían en una asignatura 
de esta naturaleza, y menos aún en la materia “Aprendizaje 
y enseñanza dela Biología y Geología” (del mismo módulo 
específico), que se asocian con competencias aún más 
marcadamente didácticas:Conocer los desarrollos 
teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
materias correspondientes. Transformar los currículos en 
programas de actividades y de trabajo. Adquirir criterios 
de selección y elaboración de materiales educativos. 
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga 
en valor las aportaciones de los estudiantes. Integrar la 
formación en comunicación audiovisual y multimedia en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocer estrategias 
y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.“

Sin embargo, al menos en lo referente a los Complementos 
de Formación en Geología y a la Enseñanza y Aprendizaje 
de la Geología, es imposible alcanzar estos objetivos si 
la docencia no gira en torno a los contenidos puramente 
geológicos. Parece de sentido común que nadie puede 
enseñar lo que no sabe. Y aunque es cierto que para 
enseñar una materia, además de conocer la materia es 
necesario saber enseñar, no es menos cierto que esta 
última faceta puede suplirse de alguna manera con el   
Pero además, en el contexto descrito sobre el alumnado 
del Máster, no puede separarse el CÓMO enseñar del QUÉ 
enseñar.
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ORGANIZACIÓN DEL MÁSTEREN LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
En el curso académico 2009-2010 se implantó en la 
Universidad de Oviedo el “Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional” 
(Decreto 111/2009, de 2 de Septiembre; Boletín Oficial 
del Principado de Asturias nº 212). La de Oviedo fue, por 
tanto, una de las primeras Universidades españolas en 
las que se sustituyó el Curso de Cualificación Pedagógica 
por un Máster universitario de capacitación profesional.
Cerca de 200 alumnos se matriculan cada año en este 
Mástery es el de mayor número de estudiantes en nuestra 
Universidad. Se imparten 12 especialidades diferentes, 
una de la cuales es “Biología y Geología”. La estructura 
general de la titulación y la distribución de créditos se 
resume en la figura 1.

Siguiendo las directrices de la orden de verificación, 
el Máster se estructura en un módulo genérico y otro 
específico, un Prácticum y un Trabajo Fin de Máster. 
Además de en los Complementos de Formación y en la 
Didáctica Específica de la especialidad Biología y Geología, 
los profesores del Departamento de Geología intervienen 
en el Prácticum, en el Trabajo Fin de Máster y en una 
asignatura optativa. Este trabajo se centra sólo en las dos 
primeras asignaturas. Nuestro papel en el Prácticum y el 
Trabajo Fin de Máster merecería un análisis separado y 
requiere una labor de investigación docente específica que 
se desarrolla en la actualidad y se presentará en trabajos 
posteriores.

Fig. 1. Estructura general del Máster en la Universidad de Oviedo con las 
asignaturas correspondientes a cada módulo.

EL PROFESORADO DEL 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA EN 
EL MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO
Aunque la responsabilidad del diseño y puesta en marcha 
del Máster recayó principalmente en el Departamento 
de Ciencias de la Educación, en la comisión encargada 
del diseño del Máster en la Universidad de Oviedo 
estuvieron representados otros departamentos, entre 
ellos el de Geología. De entre su profesorado, la comisión 
seleccionó a aquéllos que compaginaban su labor docente 
e investigadora con la participación en programas de 
formación del profesorado de niveles no universitarios 
(cursos impartidos en distintos CPRs de Asturias y 
Castilla y León), así como en diversas actividades de 
divulgación (publicaciones sobre itinerarios didácticos, 
conferencias, organización de Cursos de Verano, etc.), 
algunas de las cuales estaban específicamente diseñadas 
para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato (charlas en institutos, talleres yCampus 
Científicos de Verano).

ESTRATEGIA DOCENTE
Un aspecto primordial de la metodología docente 
aplicada ha sido el de la coordinación de las asignaturas 
de “Complementos de Formación: Biología y Geología” 
y “Enseñanza y Aprendizaje: Biología y Geología” y la 
estrecha colaboración entre los Geólogos docentes en las 
dos asignaturas. En ambos casos, las asignaturas están 
compartidas con compañeros de otros departamentos 
(Biología Funcional y Biología de Organismos y Sistemas), 
que se hacen cargo de exactamente la mitad de los 
créditos. Si bien la coordinación con éstos es intensa 
en cuanto la organización de horarios, instrumentos 
de evaluación y redacción formal de la guía docente, la 
principal interacción se produce entre los profesores de 
Complementos de Formación de Geología y la Enseñanza 
y Aprendizaje de la Geología. Desde el punto de vista 
académico, esta propuesta se ha considerado la más 
práctica, coherente y efectiva.

Entre las dos asignaturas se contemplan todos los 
aspectos de los programas docentes de ambas, 
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pero no se han planteado unidades didácticas 
específicascorrespondientes a cada uno de los apartados 
que se relacionan en los programas de las asignaturas, sino 
que el hilo conductor de las mismas son los contenidos 
propiamente geológicos, y los alumnos van de una a otra 
asignatura prácticamente sin solución de continuidad.
Esta estrategia tiene grandes ventajas.Por una parte, los 
alumnos complementan así su formación geológica y el 
conocimiento de los contenidos de los programas que van 
a tener que abordar en los centros de enseñanza, a la vez 
que adquieren e idean métodos y técnicas docentes que 
podrán aplicar. Comprenden la importancia formativa de 
la Geología, su desarrollo como ciencia y las posibilidades 
metodológicas en las asignaturas con contenidos 
geológicos porque ellos mismos las experimentan, no 
porque nadie se las comunique en clases magistrales 
teóricas en unos términos que, al menos al inicio del 
Máster, tienen dificultades en comprender. Por otra 
parte, toda esta adquisición se desarrolla en un entorno 
que no les es tan ajeno como el de unas clases en las 
que predomine una terminología pedagógica, que por 
supuesto adquirirán, sino en el contexto de las Ciencias 
Naturales del que provienen como universitarios y en el 
que es muy posible que se desenvuelvan y se desarrollen 
mucho mejor como docentes.

Esta metodología está íntimamente relacionada con 
sus prácticas profesionales, que en parte tienen lugar 
simultáneamente al desarrollo de las asignaturas. Los 
estudiantes tienen la posibilidad de comentar ideas y 
dudas sobre contenidos geológicos y su importancia, 
sobre materiales o recursos docentes, sobre metodologías 
e innovaciones didácticas en Geología, la elaboración de 
las programaciones o la forma más idónea de evaluar, en 
función de sus experiencias en el aula del instituto.

EVALUACIÓN DE LA GEOLOGÍA Y LOS 
GEÓLOGOS EN EL MÁSTER
A nadie se le escapa que el Máster de Secundaria nació 
entre la polémica y los manifiestos en contra y a favor, 
incluso dentrode la misma comunidad universitaria. La 
forma un tanto apresurada de ponerlo en marcha tampoco 
escapó de esta polémica y algunos de los primeros análisis 
sobre el Máster hechos a nivel nacional destacan que la 

improvisación, las prisas, los problemas organizativos, 
estructurales y de coordinación fueron importantes en la 
mayoría de las universidades (Benarroch y col., 2011). 
Y la de Oviedo no fue una excepción:sobre todo durante 
el primer curso, el descontento de los estudiantes fue 
patente y llegaron a publicarse notas y cartas al director 
en la prensa.

En nuestra experiencia como docentes del Máster, 
creemos que sería irresponsable no resaltar aquí que 
encontramos en las aulas alumnos disgustados con el 
Máster, con la falta de calidad y la utilidad en muchas 
de las materias que se les imparte,abrumados por la 
carga de trabajo y preocupados por el Prácticum y por 
el Trabajo Fin de Máster. La situación se agrava además 
con el desánimo por la situación económica actual, con 
muy malas perspectivas laborales aún a pesar, en muchos 
casos, de sus brillantes expedientes universitarios. Este 
descontento entre nuestros alumnos no sólo es una 
percepción subjetiva de los autores de este trabajo. La 
Encuesta General de la Enseñanza de la Universidad de 
Oviedo, que es la principal herramienta de evaluación de la 
actividad docente entre el alumnado, arroja suspensos para 
la titulación, tanto en sus contenidos como en la actividad 
del profesorado. En encuestas similares de evaluación del 
Máster que los profesores del Departamento de Geología 
hemos realizado entre el alumnado de la especialidad de 
Biología y Geología han dado prácticamente los mismos 
resultados.

Sin embargo, se producen excepciones en estas 
valoraciones tan negativas. Una de ellas es el Prácticum:los 
alumnos lo valoran como lo mejor del Máster, donde 
más y mejor aprenden. Y entre las otras excepciones se 
encuentran las asignaturas que imparten los profesores 
del Departamento de Geología. La valoración, por los 
estudiantes, tanto de su actividad docente, como de la 
utilidad y adecuación de sus asignaturas, supera con 
mucho la valoración general de Máster que han cursado. 
Los resultados que se muestran en la figura 2, detallan 
esta valoración.

Por otra parte, dentro de ambas asignaturas, los alumnos 
valoran más aquellas actividades que tienen una mayor 
carga de contenido geológico. No es únicamente que 
las valoren como más atractivas, sino que además las 
consideran más formativas en relación con el objetivo 
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principal del Máster y más útiles para su actividad docente 
en el futuro.Dado que los profesores de la parte de Biología 
han sido también muy bien valorados en general, este 
sesgo responde claramente al hecho de que los alumnos 
son biólogos en una abrumadora mayoría (más del 80%) 

y ven más útil para su futura labor como profesores la 
comprensión de los conceptos geológicos con los que 
no están familiarizados y que tendrán forzosamente que 
impartir.

Fig. 2. Resultados de la encuesta propia (a,b, c y d) y de la encuesta general de la enseñanza (e, f, g y h) del primer año en que 
se impartió la titulación. Los estudiantes valoran la docencia impartida por geólogos por encima de la media de la titulación. Las 
actividades más prácticas y con mayor contenido geológico son mejor valoradas. El trabajo de campo recibe la mejor valoración.
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Es importante señalar también que uno de los aspectos 
mejor valorados por los estudiantes dentro de los 
contenidos geológicos han sido las salidas de campo. Y 
es que, al igual que ocurre en la titulación universitaria, 
el contacto directo con las rocas y el paisaje es lo que 
permite comprender los conceptos básicos de Geología 
que, especialmente a los biólogos, les resulta difícil 
asimilar desde un aula. Algunas de estas salidas han 
sido puramente geológicas, y en ellas se han abordado 
cuestiones básicas de sedimentología, geología 
estructural, geomorfología, riesgos geológicos, geología 
económica, etc. En otras ha participado además uno de 
los profesores de Biología, lo que ha permitido resaltar las 
estrechas relaciones entre los seres vivos y la geología, 
e interpretar el paisaje desde un enfoque más completo 
e integrador. Como futuros profesores de Ciencias 
Naturales, los alumnos han valorado estas experiencias 
muy positivamente.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE 
MEJORA
De los resultados expuestos anteriormente, pueden 
extraerse las siguientes conclusiones:

El papel del profesorado del Departamento de Geología 
en el Máster de Formación del Profesorado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional de la Universidad de Oviedo está muy bien 
valorado por los estudiantes, muy por encima de la media 
de la titulación.

Esta alta valoración está relacionada en gran medida con 
una estrategia metodológica en la que el hilo conductor de 
la asignatura son los contenidos propiamente geológicos. 
De este modo, los estudiantes completan su formación 
geológica, que suele ser muy pobre al inicio del Máster, 
a la vez que adquieren los conocimientos didácticos 
necesarios. Los alumnos demandan y agradecen la 
formación específicamente geológica y perciben que, 
a través de la Geología, adquieren los conocimientos y 
destrezas didácticas necesarias de forma más eficaz que 
a través de una formación exclusivamente en didáctica y 
pedagogía.

Apoyándose en esta base, no parece que tenga mucho 
sentido separar en asignaturas distintas los Complementos 
de Formación y la Didáctica de la Geología. Si el hilo 
conductor de ambas son los contenidos geológicos, 
sería más bien conveniente segregar “Complementos de 
Formación y Didáctica de Geología” y “Complementos de 
Formación y Didáctica de la Biología”. De esta forma, dado 
que la inmensa mayoría de los estudiantes del Máster en 
esta especialidad son licenciados en Biología, sería más 
sencillo atender a la propuesta de mejora de la ANECA 
que sugiere diferenciar la formación específicamente 
disciplinar en función de la titulación de procedencia y no 
de la especialidad escogida en el Máster (ANECA, 2011). 
En cualquier caso, consideramos que sería deseable 
mantener ciertos vínculos entre ambas asignaturas 
potenciales (“Complementos de Formación y Didáctica de 
Geología” y “Complementos de Formación y Didáctica de 
la Biología”) desarrollando, por ejemplo, algunas salidas 
de campo conjuntas, que permitan obtener una visión de 
las Ciencias Naturales más completa e integradora.
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