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Geodiversity and geological heritage in education: diagnostic analysis for effective integration in secondary education 
in the Basque Country
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The integration of georesources in the educational practice improves on the one hand the teaching 
of earth sciences and on the other adds value to the local geological heritage and geodiversity.
This paper wants to present an analysis methodology and some highlights of preliminary results 
of an investigation to be developed in secondary education in the Basque Autonomous Community 
(Spain).

La integración de los georrecursos locales en la práctica educativa, mejora por un lado la enseñanza 
de las ciencias de la tierra y por otro pone en valor el patrimonio geológico y geodiversidad del 
entorno. El presente trabajo quiere presentar una metodología de análisis y una referencia a los 
primeros resultados de una investigación que se quiere desarrollar en educación secundaria en la 
CAPV.
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ANTECEDENTES Y MARCO DE TRABAJO
La propia definición de este proyecto nace de una situación 
contradictoria pero cada vez más evidente: los continuos 
avances que se están produciendo en nuestro país en 
relación a conservación y puesta en valor del patrimonio 
geológico, contrastan con una paulatina reducción y 
pérdida de valor de la enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra en la práctica docente.

Geodiversidad, Patrimonio geológico y Educación. 

Tal como apuntan Serrano y Ruiz (2007), existe una 
evolución positiva en la definición del concepto de la 
geodiversidad, desde unas orientaciones restrictivas y 
excluyentes que solamente identificaban una ‘diversidad 
de la geología’, a posiciones más integradoras. Tanto 
la geodiversidad como el patrimonio geológico son la 
base conceptual de un buen número de actuaciones 
de inventariado, conservación y puesta en valor de 
espacios geológicos en clave de sostenibilidad. En toda 
esa evolución se ha consolidado un nuevo concepto, el 
turismo geológico o geoturismo (Carcavilla, 2011), que 
es a día de hoy una realidad en España, con un innegable 
potencial de aprovechamiento como motor de economías 
comarcales y locales, pero también educacional. Una de 
las actuaciones internacionales de mayor visibilidad en 
materia de geodiversidad es la figura del Geoparque, siete 
de ellos están en España, con una gran importancia desde 
el punto de vista de la sostenibilidad, en la que se incluye 
una puesta en valor desde una vertiente educacional. 

Merece especial atención el precedente creado por la 
Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad, 
que ha supuesto una institucionalización de la geodiversidad 
en el marco de la política ambiental y de espacios naturales, 
y que se posicionó a favor de fomentar una mayor relación 
entre la geodiversidad y la educación. Así, recoge como 
uno de sus cinco objetivos el de fomentar la ‘Educación y 
concienciación para la conservación de la Geodiversidad 
y el Patrimonio Geológico’, ya que identifica que ‘es 
imprescindible fomentar la información, concienciación, 
sensibilización e implicación de la comunidad educativa 
en temas relacionados, más si cabe, por la falta de 
contenidos geológicos en los planes educativos de ESO 
y Bachillerato’. 

Los georrecursos locales y su potencial educativo. 

Existen en España numerosos ejemplos de actuaciones 
educativas y de ocio que, manteniendo un rigor científico, 
han sido capaces de convertirse en referentes en materia 
de recursos educativos en geodiversidad. Entre ellos 
podemos citar, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), 
la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 
o los yacimientos paleoantropológicos de la Sierra de 
Atapuerca, entre muchos otros. Todas estas actuaciones 
pueden enmarcarse como instrumentos de educación no 
formal, es decir, forman parte de situaciones educativas 
basadas en el acercamiento, la experiencia y la percepción. 
Algunos autores (Meléndez et al., 2011) identifican 
que, además de los espacios geológicos especialmente 
singulares como los anteriormente citados, también los 
hitos geológicos locales, los denominados geotopos, 
pueden configurarse en herramientas educativas de alto 
valor. 

El reto se encuentra en conseguir una adecuada integración 
y puesta en valor de la geodiversidad y del patrimonio 
geológico local, en el contexto educativo formal. Todo 
ello, a su vez, en un contexto en el que la geología ocupa 
un espacio cada vez menor en la práctica docente. La 
etapa clave es la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) ya que en ella se trabajan, según las competencias 
mínimas recogidas en el Decreto 1631/2006, aspectos de 
la dinámica externa e interna de la Tierra, los materiales 
(minerales y rocas), los fósiles y la historia de la Tierra, 
así como los recursos naturales de origen geológico, sin 
olvidar su faceta ambiental. Evidentemente, el desarrollo 
de las anteriores competencias o la misma geología, se 
puede trabajar sin salir del aula, con los libros de texto 
y sin utilizar los recursos geológicos del entorno. Y éste 
ha sido, precisamente, el panorama durante los últimos 
años ya que, salvo honrosas excepciones, el profesorado 
de la ESO, bien porque no había tenido una formación 
específica en geología, bien porque desconocía las zonas 
interesantes, o por causas de índole logística, no suele 
utilizar los georrecursos a su alcance (Del Toro y Morcillo, 
2011).

Siendo el trabajo práctico una de las facetas más valoradas 
en la Enseñanza de las Ciencias en general, la mejora de las 
actividades prácticas es, para el profesorado de Ciencias, 
uno de los campos de mayor interés (Rodrigo et al., 1993 



239

Huelva 2012

y Rodrigo, 1994). Las oportunidades educativas que 
ofrece el aprovechamiento de los georrecursos a través 
de las salidas de campo, debido al enriquecimiento que 
supone la observación in situ de los fenómenos, procesos 
o materiales que se estudian en el aula o sus restos o 
manifestaciones, es, definitivamente, insustituible. Por 
esta razón, se considera necesario hacer un esfuerzo 
para impulsar su utilización desde los centros escolares 
(Simón, Catana y Poch, 2011). 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
EN EL PAÍS VASCO
El escenario en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV) es muy similar al del Estado, es decir, es un territorio 
con una riqueza en geodiversidad y en patrimonio geológico 
indiscutible, con un histórico de actuaciones sectoriales 
a nivel ambiental y cultural en materia de inventario y 
conservación, por parte de diferentes administraciones, 
donde se han generado interesantes iniciativas locales 
de puesta en valor y difusión de georrecursos. Además 
y con un respaldo científico sólido, se están dando 
pasos en el reconocimiento internacional de espacios 
geológicos singulares. Finalmente, en tiempos recientes 
un buen número de actores e instituciones confluyen en 
la implementación de una planificación estratégica en 
materia de geodiversidad. 

Desarrollo histórico.

Además de los consiguientes inventarios de lugares 
de interés geológico, en el ámbito legislativo, y debido 
a los distintos enfoques sectoriales con los que se ha 
abordado el patrimonio geológico hasta la fecha, se 
han desarrollado leyes relativas a materiales culturales 
(donde están incluidos los Geológicos) y ambientales. Es 
significativa también la gran cantidad de actividades de 
promoción y puesta en valor de lugares y emplazamientos 
geológicos que se han puesto en marcha, principalmente, 
con el apoyo de las administraciones forales y/o locales.

Por citar algunos ejemplos, cabrían destacar Arditurri 
en Oiartzun en relación a las minas romanas, el centro 
Algorri en Zumaia de interpretación del Flysch, incluye 
los estratotipos (establecidos por la IUGS-UNESCO) de 

los dos límites del Paleoceno, el reconocimiento social 
que han logrado las cuevas de Pozalagua en el valle de 
Carranza, la recuperación del pasado minero e industrial 
más cercano en el Museo de la Minería del País Vasco 
en Gallarta, testigo de una de las zonas mineras más 
emblemáticas de la Comunidad Autónoma, los diapiros 
de las Salinas de Añana en Álava o el museo Nautilus en 
Mutriku, entre muchos otros. 

En este escenario, diferentes actores institucionales, 
académicos y sociales coordinaron, en la primavera 
de 2010, las I Jornadas sobre Geodiversidad en el País 
Vasco. El objetivo principal de este encuentro fue el 
establecimiento de los ejes de la Estrategia de Gestión de 
la Geodiversidad para la CAPV. Este será el instrumento 
para el diagnóstico, la planificación y la estructuración 
de políticas y actuaciones, junto con el fomento de la 
planificación pública y social a través de una adecuada 
coordinación. 

Geodiversidad y Educación en la CAPV.

Uno de los seis ejes de la Estrategia se sustenta en 
la ‘Integración de contenidos de Geodiversidad en la 
educación ambiental y en la educación formal’, como 
eje para ‘Incorporar plenamente la Geodiversidad en las 
estrategias y políticas activas en materia de educación, 
desarrollado materiales, herramientas y eventos dirigidos 
a la divulgación y difusión de la Geodiversidad’.

Todo ello en el marco del apoyo al Decreto 175/2007 que 
establece el currículo de Educación Básica, siendo una 
de las competencias el desarrollo de la cultura científica, 
tecnológica y de la salud referida a la habilidad para 
interactuar con el mundo físico. 

Como paso previo en la puesta en marcha de la Estrategia 
para la CAPV, se ha desarrollado una primera etapa piloto a 
una escala menor, una estrategia específica para la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, siendo el objetivo extender 
este estudio, en una fase posterior, a toda la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Mendía y Monge, 2011). Uno 
de los seis objetivos de esa Estrategia piloto para Urdaibai 
atañe al ámbito educativo, ya que se pretende (objetivo 
4) el ‘Fomento de la educación y la formación para la 
conservación y el uso sostenible de la geodiversidad y del 
patrimonio geológico’.
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Fig. 1. Vistas de interés geológico en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (fotografías: UNESCO Etxea - Centro UNESCO País Vasco)

Situándonos en este contexto se ha planteado este 
proyecto de investigación por parte de la Universidad 
del País Vasco, que parte de la necesidad de realizar un 
diagnóstico para conocer la situación del conocimiento de 
la geodiversidad de la CAPV, particularmente en la etapa 
de la Educación Secundaria Obligatoria. La elaboración 
de este diagnóstico es un paso previo y necesario como 
apoyo en la integración de la geodiversidad y el patrimonio 
geológico en el sistema educativo vasco, en cumplimiento 
de los objetivos relativos al ámbito educativo propuestos 
tanto en la Estrategia para la Gestión de la Geodiversidad 
de Urdaibai como en la futura Estrategia de la CAPV. 

HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS 
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
La hipótesis de partida del proyecto es, por tanto, la falta de 
integración de la geodiversidad y el patrimonio geológico 
en la actividad docente de la educación secundaria en la 
CAPV. Este proyecto se centra en el análisis de la utilización 
de los georrecursos locales en la práctica educativa de la 
etapa de la ESO en el País Vasco. En este sentido, este 
proyecto quiere concluir dos objetivos consecutivos:  

- La realización de un diagnóstico de la integración de la 
geodiversidad y del patrimonio geológico en la práctica 
educativa y desarrollo curricular de ESO en la CAPV, a 
través de la puesta en valor de los recursos geológicos 
de nuestro territorio. 

- La identificación de potenciales áreas de trabajo y 

elaboración de propuestas concretas, para favorecer 
la integración de la geodiversidad y del patrimonio 
geológico en la educación reglada y educación no 
formal. 

Metodología de trabajo 

En base a los objetivos del proyecto, los contenidos de la 
encuesta abarcan cuatro aspectos principales: 

- Análisis del perfil del profesorado encuestado, a través 
de la percepción e interés hacia la geodiversidad/
geología, así como el grado de conocimiento de las 
geozonas locales y de la CAPV.

- Análisis de las motivaciones y aspectos de proactividad 
hacia los georrecursos del profesorado de los centros. 

- Análisis de la valoración de los contenidos implicados 
en los distintos georrecursos, del grado de satisfacción 
de las visitas con objeto de identificar los puntos a 
mejorar.

- Análisis de la integración de la geología/geodiversidad 
en el curriculum escolar, así como de las geozonas 
cercanas a los centros.

En virtud de los contactos establecidos en la concepción 
de este proyecto se plantea el envío de la encuesta a través 
del programa de Agenda 21 Escolar, gestionado por el 
Servicio de Educación Ambiental del Gobierno Vasco que 
engloba al 95% de los centros de secundaria de la CAPV. 

En este caso los centros se clasificarán en función de 
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su localización geográfica en las 15 geozonas de interés 
definidas en la CAPV por el Gobierno Vasco. De esta forma 
se relacionarán directamente las actuaciones realizadas 
por el centro con el aprovechamiento e integración de los 
contenidos en el curriculum docente de cada centro. 

Una vez se haya realizado el análisis de los datos, se 
plantea la elaboración de una propuesta de actuaciones 
para favorecer y mejorar la integración de la geodiversidad 
en el currículo a través de un mejor aprovechamiento de 
los georrecursos de la CAPV. 

Estado actual de la investigación y actuaciones 
siguientes. 

En la actualidad este proyecto cuenta con el apoyo, para 
su ejecución, de la Universidad del País Vasco UPV/EHU 
a través de la convocatoria de Ayudas a la Iniciación en 
Investigación 2011. 

En una fase previa del proyecto se ha realizado un estudio 
cualitativo del conocimiento de la geodiversidad con una 
muestra de centros hacia dos geozonas referenciales del 
territorio histórico de Bizkaia como son la Zona Minera de 
Bizkaia y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

La elección de las zonas ha venido propiciada por la alta 
valoración en base a los criterios de priorización de las 
zonas de interés geológico de la CAPV y porque en cada 
zona existen centros de interpretación, en la zona minera el 
Museo de la Minería del País Vasco y en Urdaibai el Centro 
de Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga. Para cada 
una de las zonas se ha tomado una muestra de centros de 
la propia zona que han visitado los georrecursos (tomando 
en este caso como referencia el centro de interpretación) y 
centros que no lo han hecho. Además, se ha tomado una 
muestra de centros de fuera de la zona que hayan visitado 
la zona y centros que no lo hayan hecho (Tabla I). 

Tabla 1. Muestreo de centros del estudio preliminar

En el caso de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai la 
información obtenida hasta el momento apunta a que no 
se trabaja la geodiversidad de manera específica. En este 
sentido cabe destacar que el Centro de Interpretación de 
la Biodiversidad-Torre Madariaga no incluye contenidos 
específicos de geodiversidad o patrimonio geológico local 
si bien incluye una unidad didáctica relativa al patrimonio 
histórico de la cueva de Santimamiñe. En cualquier caso 
varios centros de la zona han realizado visitas geológicas 
por la zona y a su vez centros de fuera de la zona han 
visitado la zona a través de su centro de interpretación. 

Como conclusión se destaca la necesidad de orientar los 
contenidos del centro hacia la geodiversidad y patrimonio 
natural, ya que los centros de la zona han trabajado por su 
cuenta esos aspectos locales y a su vez centros de fuera 

se sienten atraídos por el centro de interpretación de la 
zona. 

Por el contrario, en la Zona Minera partimos de la 
hipótesis de que los georrecursos de la zona se han 
trabajado más, si bien con un enfoque de patrimonio 
histórico e industrial que como un aspecto relacionado 
con las ciencias de la tierra. En este caso la casi totalidad 
de centros que han visitado la zona lo han hecho a través 
del centro de interpretación del Museo de la Minería 
de Bizkaia. También se concluye para esta geozona la 
necesidad de orientar los contenidos del centro.  

Hitos siguientes

En la actualidad se han completado los contenidos 
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de la encuesta al profesorado descrita en el apartado 
anterior, que se ha configurado en un diseño telemático 
(formato html). Esta configuración facilitará su envío, su 
cumplimentación y a su vez el tratamiento de datos. El hito 
inmediato es su envío a los centros adscritos al programa 
de Agenda 21 Escolar de la CAPV. 

En base al alto número de centros que recepcionarán la 
encuesta, asumiendo un índice de respuesta mayor del 
25%, y teniendo en cuenta el tiempo disponible para el 
tratamiento de resultados, se estima que los primeros 
resultados podrán ofrecerse en el marco del XVII Simposio 
sobre Enseñanza de la Geología.  
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