
191

Huelva 2012
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The purpose of this paper is to study the location of the contents of the earth sciences in the Degree 
of Teacher in Elementary Education in the Faculty of Education at Valladolid. We analyze how it fits 
their teaching to suit the available time slot. The contents of geology are included in the Desarrollo 
curricular de las ciencias experimentales with content of biology, physics and chemistry. The period 
available to deliver the contents of geology is very short (8 hours), so establishing an effective 
teaching methods as possible. The study of the application was conducted over two academic 
years and have been incorporated adjustment. The academic results are satisfactory, more so in the 
second year of implementation (2011-2012), although, from the assessment, there are a number of 
difficulties in learning certain contents that seek to correct in later years academics.

El objeto del trabajo es el estudio de la ubicación de los contenidos de las ciencias de la Tierra en 
la titulación de Grado de Maestro en Educación Primaria en la Facultad de Educación de Valladolid. 
Se analiza cómo se articula su impartición para adaptarse a la franja temporal disponible. Los 
contenidos de geología se encuentran incluidos en la asignatura Desarrollo curricular de las 
ciencias experimentales junto con contenidos de biología, física y química. El periodo disponible 
para impartir los contenidos de geología es muy corto (8 horas), por lo que se establece una 
metodología didáctica lo más efectiva posible. El estudio de la aplicación se ha llevado a cabo durante 
dos cursos académicos y se han incorporado ajustes en función de las dificultades observadas. Los 
resultados académicos son satisfactorios, en mayor medida en el segundo año de aplicación (curso 
2011-2012), si bien, a partir de la evaluación, se observan una serie de dificultades en el aprendizaje 
de determinados contenidos que se intentarán corregir en posteriores años académicos.
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INTRODUCCIÓN
La geología (más ampliamente, las ciencias de la Tierra) 
están presentes, en mayor o menor medida, en los planes 
de estudio preuniversitarios en los que se estructura 
el sistema educativo español. Dejando al margen la 
Educación Infantil, en la Educación Primaria y en la 
Educación Secundaria quedan  reflejados, de manera  
directa o indirectamente, contenidos relacionados con las 
ciencias de la Tierra. Calonge (2009) hace referencia a la 
presencia de contenidos sobre geología en la Educación 
Secundaria Obligatoria, pero resalta que suelen estar en 
proporción mucho menor en relación a otros contenidos 
de otras disciplinas. En Bachillerato, la situación es más 
compleja, dado que los alumnos pueden haber optado 
por un itinerario alejado del ámbito científico y, en este 
ámbito, las materias obligatorias o de modalidad incluyen 
contenidos reducidos de geología, excepto las específicas 
de Geología y Ciencias de la Tierra y medioambientales en 
2º de Bachillerato.

Centrando la atención en la Educación Primaria, Calonge 
(op.cit.) y Calonge y Juan (2009) también hacen referencia 
al escaso contenido de carácter geológico en la materia 
“Conocimiento del medio” presente en los tres ciclos 
de la etapa. Efectivamente, la citada materia comparte, 
como no puede ser de otra manera, contenidos del medio 
natural con los del medio social y cultural. Sin embargo, 
teniendo en cuenta lo citado e intentando ampliar o 
matizar la observación sobre la Educación Primaria citada 
anteriormente, ¿qué tienen que saber los futuros maestros 
sobre las ciencias de la Tierra? Y se resalta el término 
“saber” entendiendo éste como mucho más preciso y de 
mayor concreción que el término “conocer”. El primero 
implica una correcta asimilación de los contenidos y una 
comprensión global, no necesariamente profunda, del 
funcionamiento de la Tierra, lo cual es vital para transmitir 
a los futuros alumnos los conocimientos y la visión 
interrelacionada de los sistemas dentro del planeta.

El punto de partida puede quedar marcado por las 
grandes ideas para la alfabetización en ciencias de la 
Tierra (National Science Foundation, 2009) debatidas por 
Pedrinaci (2011). Esas ideas quedan sintetizadas en:

• El funcionamiento de la Tierra se estudia y explica 
aplicando métodos científicos

• La Tierra es, desde hace 4.600 millones de años, 
un complejo sistema en continuo cambio en el que 
interaccionan otros sistemas menores (geosfera, 
hidrosfera, atmósfera y biosfera), donde el agua es un 
elemento determinante en su evolución

• El hombre y el desarrollo de las civilizaciones han 
estado condicionadas por la naturaleza, disponibilidad 
y distribución de los recursos geológicos

• Existe una relación entre la Tierra y el hombre en la que 
éste ejerce un impacto sobre la primera a la vez que 
es vulnerable a los riesgos generados a través de los 
procesos geológicos.

Estas proposiciones marcan el camino de lo que 
pretendemos conozcan los futuros maestros: un 
pensamiento integrador del funcionamiento de los 
elementos del planeta. El maestro debe ser capaz de que 
los alumnos de Educación Primaria comprendan que el 
medio social no es un entorno independiente del natural.

OBJETIVOS
El objeto del trabajo es el debate sobre la presencia de 
los contenidos de ciencias de la Tierra en la Educación 
Primaria y la ubicación que tienen en la titulación de 
formación de profesorado, concretamente en el Grado 
de Maestro en Educación Primaria en la Universidad de 
Valladolid. Se analiza la distribución de contenidos de 
geología en la titulación y la problemática que supone para 
la correcta formación de los futuros maestros el desarrollo 
de un programa muy denso de contenidos en un intervalo 
temporal muy limitado.

La metodología empleada ha sido la exposición de los 
contenidos de ciencias de la Tierra en los diferentes 
documentos normativos y en el plan de estudios 
universitario de Grado en Maestro y en las asignaturas 
de éste competentes en ciencias experimentales. A partir 
de los resultados obtenidos a través de las herramientas 
de evaluación se señalan las dificultades detectadas y las 
posibles soluciones.
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DESARROLLO
Ámbito general

Con el objeto de seleccionar, organizar y secuenciar los 
contenidos que deben conocer los alumnos de Educación 
Primaria y los maestros, como transmisores de esos 
contenidos, se consideran los documentos oficiales para 
llevar a cabo la transposición didáctica. 

Los contenidos de referencia o, como aparece en los 
documentos oficiales:“enseñanzas mínimas”, quedan 
plasmados en el Boletín Oficial del Estado de diciembre 
de 2006 (BOE, 2006) a nivel estatal. En las comunidades 
autónomas se concretan en currículos oficiales de cada 
autonomía educativa. En el caso de Castilla y León, esta 
concreción se encuentra recogida en el Boletín Oficial de  
Castilla y León de julio de 2007 (BOCyL, 2007). En el primer 
documento, los contenidos directamente relacionados 
con geología son los que hacen referencia a minerales 
y rocas que aparecen en el Bloque 1 de contenidos (El 
entorno y su conservación) en los ciclos segundo y 
tercero. En el currículo oficial de Castilla y León queda 
plasmado en términos similares, si bien el Bloque 1 tiene 
la denominación Geografía. El entorno y su conservación. 
De manera indirecta quedan marcados, principalmente 
en segundo y tercer ciclo, la Tierra como planeta, la 
geodinámica externa, la geodinámica interna a través de 
los volcanes y terremotos y los riesgos geológicos dentro 
de las catástrofes naturales.

Con las proposiciones de la National Science Foundation 
(2009) como base y con los documentos oficiales como 
referentes, se presenta una propuesta de contenidos 
acordes con lo que puede ser una concepción holística 
del funcionamiento del planeta Tierra. Para ello se definen 
varios conjuntos que agrupan otros contenidos más 
específicos. La definición de conjuntos responde a la 
necesidad de jerarquizar los contenidos debido al gran 
número de ellos relacionados con las ciencias de la Tierra 
y a la distinta escala espacial y temporal en las que se 
incluyen.

-Conjunto 1: La Tierra en el espacio

-Conjunto 2: Funcionamiento del planeta

-Conjunto 3: La vida en el planeta

-Conjunto 4: Materias primas y métodos de estudio

-Conjunto 5: Tiempo geológico

Ámbito universitario

Tomando como base el planteamiento inicial de contenidos 
en el ámbito general, el siguiente paso seguido es el 
análisis del diseño de los planes de estudio universitarios 
que constituirán la formación del profesorado de 
Educación Primaria a través del título universitario de de 
Grado de Maestro en Educación Primaria. En las materias 
que a nivel estatal se articularon para el diseño de este 
título, los contenidos de ciencias no se encuentran en 
las denominadas materias o asignaturas troncales, sino 
en las materias denominadas obligatorias, al margen de 
las llamadas optativas. Esta circunstancia determina que 
cada universidad sea la encargada y responsable de la 
confección de los programas de las materias relacionadas 
con ciencias experimentales y que se impartirán en el 
distrito universitario de su competencia. Este hecho 
tiene la ventaja de la autonomía universitaria a la hora de 
organizar sus materias y contenidos, pero representan 
el riesgo de pérdida de homologación entre centros o 
universidades, no tanto desde el punto de vista oficial o 
académico como desde el punto de vista conceptual.

Centrando la atención en los contenidos relacionados 
con las ciencias de la Tierra, están incluidos en las 
competencias específicas dentro del Módulo Didáctico 
disciplinar, en la materia Enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias experimentales (UVA, 2010). Concretamente, 
en la Universidad de Valladolid se encuentran reflejados 
en la asignatura Desarrollo curricular de las ciencias 
experimentales en 2º curso del Grado de Maestro en 
Educación Primaria con 6 ECTS (crédito europeo) (UVA, 
op. cit.) y que se imparte a lo largo de un cuatrimestre 
conjuntamente con contenidos de biología, física y 
química. En el tercer curso de la titulación, otra asignatura 
complementa estos contenidos, pero desde el punto de 
vista didáctico, a través de la materia Didáctica de las 
ciencias experimentales, también de 6 ECTS y de un 
cuatrimestre de duración.

Prestando atención a la primera, en esos 6 ECTS se 
incluyen 3 bloques de contenido: Bloque I de 1,5 ECTS 
sobre Naturaleza de la Ciencia, Bloque II de 0,5 ECTS 
sobre las ciencias experimentales en el currículo oficial de 
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Educación Primaria y, finalmente, el Bloque III de 2 ECTS 
en el que se desarrollan específicamente los contenidos 
de ciencias experimentales. Dentro del Bloque III, los 
contenidos se organizan de la siguiente manera:

1. La energía

2. La materia

3. La Tierra

4. Los seres vivos

Los contenidos de las ciencias de la Tierra se incluyen en 
el tercer punto configurando un contenido tan amplio que 
permitiría un ajuste correcto y adecuado de los contenidos 
más específicos.

En el distrito universitario de la Universidad de Valladolid 
hay cuatro centros en los que se imparte el Grado de 
Maestro en Educación Primaria: Facultad de Educación 
y Trabajo Social en Valladolid, la Escuela Universitaria 
de Magisterio de Segovia, la Escuela Universitaria de 
Educación de Palencia y la Escuela Universitaria de 
Educación de Soria. Se tomará como ejemplo la concreción 
de contenidos de la materia Desarrollo curricular de las 
ciencias experimentales, Bloque III, punto 1 La Tierra en la 
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad 
de Valladolid. En este centro los contenidos de las ciencias 
de la Tierra se agrupan en los siguientes Temas:

• Sistema Solar: Características, origen, composición

• La Tierra: Características generales, estructura y 
composición, circunstancias que han condicionado la 
vida en el planeta

• Principios básicos en geología. Métodos de estudio.

• Funcionamiento interno del planeta: Magmatismo y 
metamorfismo. Pliegues y fallas

• Tectónica de placas

• Minerales y rocas. Aprovechamiento de los recursos 
minerales

• La atmósfera y el agua. Sedimentación y medios 
sedimentarios. Meteorización

• Modelado del relieve

Aplicación

Los contenidos agrupados en Temas se comienzan a 
impartir el curso académico 2010-2011 coincidiendo 
con la implantación del plan Bolonia y adaptándolos a la 
planificación horaria de la asignatura Desarrollo curricular 
de las ciencias experimentales. Analizando la distribución 
temporal de esta asignatura, un alumno recibe 50 horas de 
sesiones presenciales, entre sesiones teóricas y prácticas. 
De estas 50 horas, 33 horas corresponden a los 4 créditos 
ECTS del Bloque III. A su vez, de esas 33 horas, una cuarta 
parte, es decir 8 horas, se refieren a geología, de acuerdo 
a la división de contenidos en cuatro disciplinas (física, 
química, biología y geología).

Según lo descrito, en 8 horas se deben impartir los 
contenidos relacionados con geología que permitirían a 
un futuro maestro adquirir la adecuada alfabetización 
científica en el campo de las ciencias de la Tierra. Y esta 
organización se extiende a las otras tres disciplinas.

Cualquier docente en ciencias y, concretamente, en 
ciencias de la Tierra, puede suponer que es muy difícil 
desarrollar los contenidos expuestos en el tiempo señalado, 
considerando que al menos se deben destinar 3 horas de 
las 8 a la práctica de reconocimiento de minerales y rocas. 
Esto arroja un total de 5 horas presenciales de teoría. 
Claramente insuficientes para la correcta adquisición de 
conocimientos.

Estrategias utilizadas

Dentro de la tesitura que supone abordar una serie de 
contenidos en un tiempo fehacientemente limitado, 
se deben buscar tácticas para intentar impartirlos con 
la máxima calidad de enseñanza posible, sin que se 
resienta el aprendizaje de los alumnos. En este sentido, 
se aprovecha al máximo la metodología emanada del plan 
Bolonia.

A lo largo de los dos años de impartición de la asignatura 
Desarrollo curricular de las ciencias experimentales se ha 
ido mejorando el proceso de enseñanza de los contenidos 
citados, modificando los aspectos que la evaluación ha 
demostrado que no eran efectivos. Además, debido al 
elevado número de alumnos, la titulación se divide en 
cuatro grupos. Esto permite aplicar en rotación distintas 
tácticas en cada uno.
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Se basó la enseñanza en el trabajo autónomo de los 
alumnos, constituyendo un pilar esencial de su aprendizaje, 
y en el trabajo cooperativo definiendo pequeños grupos 
de trabajo. A través del trabajo propio de los alumnos, 
se complementó la enseñanza de los contenidos teóricos. 
También se utilizó un esquema de los temas a modo de 
síntesis de contenidos. La naturaleza de este esquema no 
es un resumen de los temas, ni apuntes o similar, sino 
una ampliación del programa y que refleja los contenidos 
específicos importantes dentro de los contenidos 
generales. Para las sesiones de prácticas se empleó un 
guión de prácticas sobre minerales y rocas y un cuaderno 
de prácticas en el que debían plasmar la información y 
cuestiones planteadas en el guión de prácticas.

Uno de los aspectos contemplados fue la cantidad y 
organización de los propios contenidos. En el primer año 
(curso 2010-2011) se empleó demasiado tiempo en el 
tema de Sistema Solar, en los métodos de estudio, en la 
historia de la geología, etc,  resultando al final del periodo 
lectivo que los últimos contenidos (geodinámica externa 
y modelado del relieve) sólo se impartieron de manera 
telegráfica y casi testimonialmente. Esto implicaba una 
escasa calidad en la enseñanza, lo que obligó en el segundo 
año de impartición (curso 2011-2012) a una reordenación 
de contenidos y una planificación más eficiente. La historia 
de la geología se utilizó como ejemplo de la evolución 
del pensamiento científico dentro del Bloque I, con lo 
que parte del tiempo que se debía emplear en el Bloque 
III se traspasó al Bloque I, no significando aumentar el 
tiempo de éste, sino utilizar sus sesiones para temas 
comunes a ambos bloques. En otros grupos del Grado, se 
hizo lo propio con la evolución en el conocimiento de la 
estructura interna de la Tierra o sobre el establecimiento 
de los principios básicos en geología. El Sistema Solar se 
abordó a través de materia de trabajo autónomo de los 
alumnos. Para ello tenían que trabajar sobre  el esquema 
de los temas proporcionado al principio de la asignatura, 
debiendo buscar y ampliar información (origen, 
composición, cuerpos celestes, planetas) y plasmándola 
en un informe de extensión limitada y confeccionando 
un resumen para proporcionar a los compañeros . En el 
informe debían señalar los aspectos más importantes que 
estiman deben conocer y que será cuestión preferente en 
un examen final. Otros contenidos que se han trabajado 
con similar metodología han sido: geodinámica externa: 

atmósfera, clima, meteorización, suelos y modelado del 
relieve.

Para el resto de temas y contenidos, se utiliza el esquema 
con la síntesis de contenidos de los temas el cual constituye 
un pequeño avance  de lo que se impartirá en clase y que 
pueden (deberían) ampliar para una mayor comprensión.

Otra táctica utilizada fue el solapamiento de contenidos 
que significa introducir un contenido a la vez que se 
imparte otro más genérico. Por ejemplo, el contenido de 
los volcanes se imparte dentro de la tectónica de placas, 
simultáneamente al metamorfismo y magmatismo, en 
vez de impartir cada ambiente por separado y de manera 
casi independiente (desde el punto de vista temporal, no 
conceptual) a la teoría  de la tectónica de placas. Esto 
también significa un enfoque integrador de todos los 
contenidos y una visión globalizadora de la teoría de la 
tectónica de placas como teoría global.

La lectura de artículos sobre aprovechamiento de recursos 
geológicos, impactos y riesgos geológicos, sobre papel 
de la geología en la sociedad, etc...constituyó otro recurso 
empleado. La reflexión sobre el artículo es individual y los 
alumnos debían extraer algún aspecto relacionado con los 
contenidos generales.

De manera accesoria, se utilizaron actividades extra-
académicas, como conferencias o jornadas de divulgación 
de la geología (Geolodía).

Como último recurso, se utiliza la asignatura Didáctica de 
las ciencias experimentales que se imparte en el 3º curso de 
la titulación. Aquellos contenidos que se estima no se han 
desarrollado de manera satisfactoria, se complementan a 
través de esta asignatura simultáneamente con contenidos 
didácticos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La primera pregunta que se hace el lector es si realmente los 
alumnos aprendieron geología y si se observó diferencia 
entre el primero y el segundo año de impartición.

En primer lugar, las herramientas de evaluación utilizadas 
para responder a la cuestión han sido: los materiales 
proporcionados por los alumnos (resultado de los trabajos 
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grupales, reflexiones sobre los artículos leídos, pruebas 
y exámenes y cuadernos de prácticas), la información 
obtenida mediante la observación del trabajo de los 
alumnos durante las sesiones prácticas y la valoración 
de las respuestas a las cuestiones planteadas durante las 
sesiones prácticas o las teóricas.

Los resultados académicos mejoraron del primer al 
segundo año de estudio. No obstante, en ambos casos 
los resultados son satisfactorios, con porcentajes de 
aprobados en la parte de geología que superan el 95%.

A partir de estos resultados y de las respuestas explicitadas 
en las pruebas de evaluación y en los cuadernos de 
prácticas, se puede responder a la pregunta anterior; los 
alumnos SÍ han aprendido geología.

La segunda cuestión es si ese aprendizaje incluye una 
correcta comprensión de los contenidos. En este caso, el 
resultado, a priori y haciendo autocrítica, no parece tan 
optimista. Se detectan ciertas dificultades de comprensión 
o asimilación de contenidos que están reflejadas en 
algunas respuestas a las cuestiones planteadas:

• A la hora de determinar si los minerales de una roca 
ígnea se distinguen o no, afirmaban que SÍ cuando 
observaban minerales de tonalidad contrastada y NO 
cuando no era así, independientemente de que los 
cristales fueran grandes, como es el caso del gabro.

• Confusión entre caras de un mineral y las caras de un 
agregado de minerales, de manera que en un mineral 
con hábito masivo afirmaban observar caras cuando lo 
que estaban observando era el lateral del fragmento.

• En el reconocimiento de las rocas, es habitual la 
confusión entre el término textura y el término tacto 
(propiedad física de los minerales). 

Paralelamente a la implementación de las estrategias, 
actividades y reordenación de contenidos y sesiones, se 
produce un aumento significativo de la dedicación del 
profesor, al disponer de mayor material para su corrección 
y valoración y mayor número de actividades a evaluar. 
Asimismo, la evaluación, aunque más objetiva para el 
alumno, es más compleja de diseñar y aplicar por parte 
del profesor.

Los resultados del aprendizaje han sido similares en 

los cuatro grupos del Grado en los que se ha aplicado 
el proceso de enseñanza a pesar de que otros factores 
pueden influir en el aprendizaje, como puede ser la 
diferente planificación horaria de cada grupo, la franja 
horaria matutina o vespertina, diferente tipo y número de 
alumnos, etc…

CONCLUSIONES
Se ha analizado el papel de los contenidos de ciencias de la 
Tierra en el nuevo título de Grado de Maestro en Educación 
Primaria y su relación con el currículo de Educación 
Primaria. Los contenidos de geología se encuentran 
incluidos en la asignatura Desarrollo curricular de las 
ciencias experimentales junto con contenidos de biología, 
física y química. El periodo disponible para impartir los 
contenidos de geología es muy corto (8 horas), por lo 
que es necesario establecer una metodología didáctica 
lo más efectiva posible. El estudio de la aplicación se 
ha llevado a cabo durante dos cursos académicos y se 
han incorporado ajustes en función de las dificultades 
observadas. Los ajustes que se incorporaron se resumen 
en un aprovechamiento al máximo del trabajo autónomo 
del alumno, confección de material de apoyo para el 
seguimiento de las sesiones, confección de guiones de 
prácticas y utilización de contenidos específicos comunes 
válidos para diferentes contenidos generales.

Los resultados académicos son satisfactorios, en mayor 
medida en el segundo año de aplicación (curso 2011-
2012), si bien, a partir de la evaluación, se observan una 
serie de dificultades en el aprendizaje de determinados 
contenidos que se intentarán corregir o minimizar en 
posteriores años académicos. Básicamente, se centran en 
diversos aspectos relacionados con propiedades físicas 
de minerales, características de rocas, comprensión 
de conceptos geológicos complejos o idealización de 
procesos geológicos.
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