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RESUMEN 

Las actividades de carácter práctico de una asignatura siempre resultan motivadoras para el alumnado, ya que 

permiten trabajar y utilizar en primera persona las nociones teóricas aprendidas. Desde hace cinco cursos 

académicos se viene realizando un taller práctico en el ámbito de la asignatura de Micropaleontología en la 

licenciatura de Ingeniería Geológica de la Universidad de Alicante. Debido a los buenos resultados obtenidos, en 

cuanto a la participación del alumnado y mejora en el aprendizaje, recientemente se ha reestructurado este 

mismo tipo de actividad como complemento formativo en el Master en Profesorado de Educación Secundaria, 

adaptándola a sus exigencias en cuanto a objetivos y contenidos. La finalidad de este taller es introducir al 

alumno en los principales conceptos geológicos a través del estudio de un caso práctico de gran importancia en 

la historia geológica del mar Mediterráneo, la crisis de salinidad del Messiniense. El taller consta de tres 

sesiones: una teórica, de introducción de los contenidos necesarios para el desarrollo de la actividad, una 

práctica, de obtención de datos y una final, de interpretación y presentación de los resultados en forma de 

artículo científico y posterior debate en el aula.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudios de Máster en Profesorado de 

Educación Secundaria se beneficia de ciertas cualidades que le confieren un carácter singular. 

La peculiaridad más relevante se centra en el principio de horizontalidad en la interacción 

profesor-alumno. Tanto profesor como estudiante poseen las mismas condiciones de adultez y 

experiencia, aunque con ciertas diferencias en cuanto al nivel de conocimientos o desarrollo 

(cf. Adam, 1987). Otra singularidad a tener en cuenta en este proceso enseñanza-aprendizaje, 

es que el profesor asume el rol de “formador de formadores”, es decir, está enseñando unos 

contenidos no sólo para su asimilación sino también para su futura difusión, con lo que la 

transmisión de la metodología y la adecuada inclusión de los contenidos en el diseño 

curricular es determinante. 

Se ha de tener en cuenta, que la interacción es una parte primordial del proceso 

constructivista. En el singular contexto alumno-profesor anteriormente expuesto, es 

importante transmitir metodologías de interactuación y actividad compartida o colaborativa 

para conseguir el objetivo del aumento progresivo de la autonomía del alumno en el proceso 

de aprendizaje o el traspaso docente y de la responsabilidad del proceso de aprendizaje del 

profesor al alumno (Coll et al., 1992). 

Está contrastado que, en el campo de las Ciencias de la Tierra y de la Vida, las 

experiencias hipotético-deductivas fomentan la interacción docente (Ibáñez & Gómez-

Alemany, 2005). En este sentido, el alumnado manifiesta preferencias hacia determinadas 

estrategias cognitivas como los talleres prácticos, que le aportan asimilar la nueva 

información mediante la experimentación, favoreciéndose además, con esta estrategia, el 

interactuar entre iguales (interacción estudiante-estudiante), considerado como el mejor medio 

de promover el desarrollo y aprendizaje (Slavin, 1990, 1996, entre otros). 

Es necesario, por tanto, planificar actividades ajustadas a este estilo de aprendizaje del 

alumnado, el cual además se muestra muy receptivo y motivado en la adquisición de nuevos 

conceptos y metodologías, ya que los objetivos de la formación responden, a priori, a sus 

expectativas, dada su aplicación directa en su futura actividad profesional. 

El conocimiento multi- e interdisciplinar de las Ciencias de la Tierra y de la Vida es un 

hecho fehaciente y así se recoge en buena parte de los diseños curriculares de las materias 

actuales que se imparten en Enseñanza Secundaria. La Paleontología, como materia 

interrelacionada con ambas disciplinas (Biología y Geología), nos ofrece la oportunidad de 



 
 

diseñar uno de los mencionados talleres prácticos, como complemento formativo para la 

formación disciplinar en Biología y Geología en el Máster en Profesorado de Educación 

Secundaria. 

La elección de un taller de esta índole se fundamenta en el éxito obtenido en 

experiencias previas similares. Así, desde hace cinco cursos académicos se viene realizando 

un taller práctico similar en el ámbito de la asignatura de Micropaleontología en la 

Licenciatura de Ingeniería Geológica y recientemente se ha incorporado a la nueva titulación 

del Grado en Geología de la Universidad de Alicante. Experiencias similares se han 

desarrollado también con éxito, aplicadas a la Enseñanza Secundaria y Bachillerato (Lancis et 

al., 2004). Debido a los buenos resultados obtenidos en dichos escenarios, en cuanto a la 

participación del alumnado y mejora en el aprendizaje, la actividad se ha reestructurado al 

ámbito de los estudios de Máster, en cuanto a exigencias, objetivos y contenidos, dándole un 

mayor cariz interpretativo y deductivo. 

La finalidad de este taller es introducir al alumno (futuro profesor) en los principales 

conceptos geológicos a través del estudio de un caso práctico de gran importancia en la 

historia geológica del mar Mediterráneo (el evento conocido como “crisis de salinidad del 

Messiniense”) a través de la planificación de sesiones en las que se introducen los contenidos 

necesarios para el desarrollo de la actividad; de obtención de datos experimentales; y de 

interpretación y presentación de resultados en forma de artículo científico y posterior debate 

en el aula. 

De este modo, a través del análisis de distintas asociaciones de microfósiles se 

capacita al alumno para reconstruir e interpretar los principales cambios ambientales que 

afectaron el área del Mediterráneo hace unos cinco millones de años. Al finalizar el taller, los 

alumnos habrán adquirido los conocimientos necesarios para reconocer los principales grupos 

de microfósiles, a distinguir los distintos rasgos morfo-funcionales que caracterizan al 

organismo en cada tipo de hábitat, a calcular los parámetros básicos en una investigación 

paleontológica y, finalmente, a utilizar los resultados obtenidos para hacer sencillas 

reconstrucciones paleoambientales. 

El concepto de aprendizaje lleva implícito que el alumno sea capaz de trabajar por si 

mismo e interaccionar con el material docente. Se propone aquí, además, una metodología en 

la que el alumnado aprende involucrándose en el mismo tipo de actividades a las que se 

enfrentan los investigadores y expertos en diferentes campos del conocimiento (Hendricks, 



 
 

2001). Desde un punto de vista metodológico, la semejanza de los casos propuestos a 

situaciones o posibles escenarios reales hace que el alumnado se involucre en la resolución de 

problemas y la utilización de herramientas que permiten a los estudiantes formular hipótesis y 

aplicar teorías. 

Al transmitir la programación didáctica de este tipo de talleres, se ha de enfatizar que, 

en el diseño curricular, el taller propuesto también se presta a la transversalidad, pudiendo 

involucrar, además de a las Ciencias de la Tierra, a disciplinas biológicas en la introducción a 

los foraminíferos, a la informática si se promueven ambientes colaborativos virtuales, a las 

matemáticas, con el tratamiento de datos estadísticos, así como, eventualmente, a la 

asignatura de inglés para la elaboración de un abstract o resumen, que puede ser introducido 

al principio del informe. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El taller propuesto en esta comunicación se ha desarrollado como complemento 

docente en el Master en Profesorado de Educación Secundaria, impartido desde hace dos 

cursos académicos en la Universidad de Alicante. En particular, se ha diseñado para incluirlo 

en el plan docente de la asignatura “Complementos para la formación disciplinar en biología y 

geología”, dirigida a los futuros profesores de la especialidad de Biología y Geología de 

Educación Secundaria. Esta asignatura, de 9 Crdts. Europ., es impartida actualmente por el 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante  

y presenta un contenido teórico-práctico dividido en dos bloques, uno de biología y otro de 

geología. En la parte geológica, donde se enmarca este taller, se abordan los siguientes 

bloques teorico-prácticos: 1) La Tierra en el Universo. Estudio de los planetas; 2) La materia 

mineral. Propiedades y métodos de estudio de los cristales; 3) Minerales petrogenéticos. 

Minerales y rocas de interés económico; 4) La Tierra: un planeta en continuo cambio. Historia 

de la Tierra; y 5) La evolución. Mecanismos y pruebas. Principales teorías. El taller objeto de 

esta comunicación queda enmarcado, debido a su carácter principalmente paleontológico 

dentro del tema 4, ya que en él se trata un hecho singular acontecido en la historia de la 

Tierra, como es la Crisis de Salinidad del Mediterráneo. Además, el carácter eminentemente 

práctico de este taller permite introducir al alumno en las pautas de la investigación científica 

en geología, iniciando al alumno en las bases del método científico a través de una dinámica 



 
 

de elaboración de un ensayo de trabajo de investigación a través de la obtención de datos, 

interpretación de resultados y presentación formal de resultados.  

Tal como se detalla en los descriptores de la asignatura donde se ha incluido el taller, 

las ciencias biológicas y geológicas son parte esencial del conocimiento humano y tienen gran 

importancia en el desarrollo de la sociedad, de modo que el conocimiento multidisciplinar de 

las ciencias de la tierra y de la vida es cada vez más necesario para la toma de decisiones que 

permitan un desarrollo sostenible. El taller aquí planteado puede ser, por tanto, un ejemplo de 

gran valor didáctico en el que tratar esta evidente multidisciplinariedad entre la biología y 

geología. Además de las competencias comunes de cualquier grado, la puesta a punto de este 

taller permite incidir en las siguientes competencias generales del título:  

CG8: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad 

para aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión 

que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.  

CG10: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del 

centro un lugar de participación y cultura en el entorno en el que está ubicado.  

En cuanto a las competencias específicas directamente relacionadas con el taller, cabe 

mencionar las siguientes, todas ellas de marcado carácter práctico e interdisciplinar:  

CE 3: Transmitir el método científico como herramienta de aprendizaje e investigación en 

biología y geología.  

CE 4: Pensar científicamente a partir de la construcción y el uso de versiones elementales 

pero complejas de los grandes modelos de la biología y la geología. 

CE 5: Comprender las grandes ideas de la biología y la geología y utilizarlas para interpretar 

hechos cotidianos. 

CE 11: Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la biología 

y de la geología, utilizando de manera integrada los saberes disciplinares, transversales y 

multidisciplinares adecuados al nivel educativo respectivo, mostrando la comprensión de los 

objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la 

Educación Obligatoria Secundaría y del Bachillerato. 

 
3. ESTRUCTURA DEL TALLER 

Para el desarrollo de este taller se proporcionan datos reales que provienen de estudios 

científicos previamente realizados por el grupo de investigación de la Universidad de Alicante 

“Cambios Paleoambientales” que lleva más de una década estudiando los distintos aspectos 



 
 

sedimentológicos, micropaleontológicos e icnológicos relacionados con el evento conocido 

como “Crisis de salinidad del Messiniense”.  Durante este periodo geológico,  que remonta a 

hace aproximadamente cinco millones de años, el Mediterráneo perdió la conexión marina 

con el Atlántico lo que conllevó la desecación de toda la toda cuenca. Para una revisión de 

este apasionante tema se remite a Soria (2006). En detalle, los datos proporcionados 

provienen del estudio de los materiales de edad terciaria registrados en la sección 

estratigráfica de Crevillente (provincia de Alicante). Recientemente, por cuestiones de 

accesibilidad se ha realizado este taller en una zona muy próxima a Alicante (serie Hotel Ibis-

OAMI), ubicada en el entorno de la Sierra del Colmenar en proximidades de la Ciudad de la 

Luz. Ambas series quedan ubicadas en el sector norte de la Cuenca del Bajo Segura (extremo 

oriental de la Cordillera Bética). La localización geográfica y descripción geológica de dichas 

series estratigráficas se pueden consultar en Corbí (2010).   

El taller se articula en tres sesiones: una teórica, de introducción de los contenidos 

necesarios para el desarrollo de la actividad, una práctica, de obtención de datos y una final, 

de interpretación y presentación de los resultados en forma de artículo científico y posterior 

debate en el aula. 

 

3.1. Sesión teórica 

En esta sesión se pretende introducir al alumno en los conceptos fundamentales que 

son indispensables para el desarrollo del taller. Se empezará así introduciendo los 

conocimientos básicos sobre la biología y la ecología de los microfósiles empleados en el 

taller (principalmente foraminíferos y ostrácodos), para seguir con el análisis de las técnicas 

de estudio y de los parámetros básicos empleados en reconstrucciones paleoambientales con 

microfósiles (para una descripción exhaustiva de dichos elementos véase Caracuel et al., 

2004, Lancis et al., 2004, Corbí et al., 2012). Posteriormente, se introducen los conceptos 

geológicos necesarios, empezando por los de carácter general, como los principios de la 

estratigrafía y el concepto de serie estratigráfica, terminando por los tipos de ambientes 

marinos y la escala del tiempo geológico. La última parte de la sesión teórica se utiliza para 

realizar una panorámica de la paleogeografía del área y de su evolución en el periodo 

geológico estudiado. En el caso propuesto en el taller se trataría entonces de explicar la 

paleogeografía de la cuenca mediterránea y en particular, de la cuenca del Bajo Segura 

durante el tránsito Messiniense/Plioceno. Para introducir estos temas se proporciona al 



 
 

alumnado una serie de recursos, todos ellos referenciados en Corbí et al. (2012), como 

artículos, libros, páginas web y recursos audiovisuales, además de material preparado por el 

profesorado (guiones de práctica y normas y sugerencias para estructurar el informe y la 

presentación final). Parte del material se utiliza para el trabajo en clase en las horas 

presenciales y parte se entrega al alumnado para el trabajo no presencial para que cada 

alumno pueda prepararse adecuadamente la sesión práctica. La duración de esta sesión teórica 

puede ser muy variable según el conocimiento previo de las temáticas tratadas por parte de los 

alumnos y el grado de profundización al que quiere llegar el profesor. Normalmente una 

buena introducción a las temáticas tratadas para alumnos que tengan de ellas un conocimiento 

básico requiere desde las 3 hasta las 6 horas.  

 

3.2 Sesión práctica 

La sesión práctica consiste en el tratamiento de los datos que se han proporcionado 

bajo forma de tablas y fotografías y que describen el contenido en microfósiles de cuatro 

muestras de la serie estratigráfica objeto de estudio. La tabla incluye los taxones presentes y la 

cantidad de cada uno de los géneros representados en una selección de 300 foraminíferos. 

Además, se proporcionan fotografías y atlas de microfósiles para que los alumnos aprendan a 

reconocer los géneros de foraminíferos presentes en las muestras. Para obtener de estos datos 

elementos que proporcionen una reconstrucción paleoambiental básica, los alumnos tienen 

que analizar cuatro parámetros: a) principales grupos de microfósiles que componen la 

muestra, b) porcentaje de foraminíferos planctónicos, c) diversidad de la asociación de 

foraminíferos bentónicos, d) distribución de abundancia de foraminíferos bentónicos. Para 

una descripción detallada del significado de estos parámetros, así como el procedimiento de 

cálculo, véase Caracuel et al., 2004 y Corbí et al., 2012. Tras la obtención de estos 

parámetros, el alumno procede a elaborar una tabla de resultados que puede servir también al 

profesor para introducir al manejo de tablas de datos tipo Excel®. Para el desarrollo de esta 

parte del taller se aconseja el trabajo en pequeños grupos (2-3 personas). En las asignaturas en 

las que ya se ha experimentado este tipo de taller, la sesión práctica se ha ampliado en su 

primera parte, añadiendo un trabajo de campo con levantamiento de la serie estratigráfica y 

muestreo, así como un trabajo de gabinete, en el que se procede al levigado de las muestras y 

al análisis de las mismas bajo lupa binocular. Claramente de esta manera, en la sesión práctica 



 
 

el trabajo individual de los alumnos y la aportación del alumnado al desarrollo del taller se 

hacen mucho más significativos.  

 

3.3 Sesión final 

Esta última sesión se centra en la interpretación y presentación de los resultados en 

forma de informe escrito y presentación oral, que es la ocasión para abrir un debate entre los 

distintos grupos y para profundizar en algunos aspectos de interés entre los desarrollados en el 

taller. Se aconseja mantener en esta parte del trabajo los grupos de 2-3 personas formados en 

la sesión anterior.   

 

4. EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DEL TALLER 

Esta tipología de taller se lleva poniendo en marcha desde hace algunos años en la 

asignatura de Micropaleontología en la Licenciatura de Ingeniería Geológica y de Ciencias 

del Mar y en la nueva titulación del Grado en Geología de la Universidad de Alicante. 

Experiencias similares se han desarrollado también con éxito, aplicadas a la Enseñanza 

Secundaria (Lancis et al., 2004), así como en los cursos CEFIRE dedicados a profesores de 

secundaria. En todos los talleres se ha incluido también el trabajo de campo y de gabinete, 

dando así la oportunidad a los alumnos de obtener ellos mismos los datos necesarios para la 

interpretación paleoambiental. Durante estos años, ha resultado evidente que utilizar este tipo 

de taller para introducir a los alumnos en las temáticas implicadas, permite fomentar la 

participación directa y personal del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el caso de las carreras de Ingeniería Geológica y Ciencias del Mar y del grado en 

Geología, los conocimientos previos de los alumnos permiten reducir mucho la duración de la 

sesión teórica, que se centra principalmente en una introducción a los microfósiles, su 

clasificación y la preparación de la salida de campo.  

La experiencia hecha con varios grupos ha puesto de manifiesto que ya en la sesión teórica los 

alumnos muestran una alta participación, puesto que ven la aplicación directa de lo explicado 

al desarrollo de su propio trabajo. Además, para la mayoría de los alumnos esta es 

normalmente la primera experiencia de investigación científica desarrollada en primera 

persona y resulta, por lo tanto, muy motivadora, puesto que introduce una metodología de 

trabajo muy distinta del clásico estudio del temario de teoría.   



 
 

Para todos los talleres, la sesión práctica ha empezado con el trabajo de campo guiado por los 

profesores implicados en el taller, todos ellos actualmente profesores de la Universidad de 

Alicante y llevado a cabo en el intervalo de una mañana. En todos los casos, en el trabajo de 

campo se ha incluido tanto la reconstrucción de la serie estratigráfica como el muestreo, 

claramente adaptando el trabajo al nivel y la edad de los participantes. La experiencia del 

trabajo de campo ha sido valorada muy positivamente por todos los que han participado en el 

taller, a pesar de su edad y formación previa. También el posterior trabajo de gabinete ha sido 

supervisado por los profesores implicados en los talleres a partir del levigado de las muestras. 

Para que los alumnos pudieran ellos mismos llegar a clasificar los principales géneros de 

foraminíferos presentes en las muestras, se ha dedicado una primera parte de la sesión práctica 

al reconocimiento bajo lupa binocular de los caracteres taxonómicos diagnósticos. 

Posteriormente, con la ayuda del material bibliográfico necesario para la clasificación, los 

participantes del taller han procedido a clasificar los foraminíferos. Considerando que esta es 

la parte en la que normalmente los alumnos encuentran más dificultad, la clasificación ha sido 

siempre revisada por los profesores antes de empezar la sesión final de interpretación de 

datos. Al principio de la tercera sesión se suelen recordar las normas de preparación del 

informe escrito y de la presentación oral. Esta introducción a la última sesión siempre ha 

resultado ser muy importante, puesto que muchas veces los alumnos han tenido dificultad en 

organizar los datos obtenidos y las interpretaciones elaboradas en un estilo conforme a un 

trabajo de tipo científico. Esta última parte todavía no ha sido desarrollada con los alumnos de 

los primeros años de secundaria, vista la edad de los participantes, pero se ha incluido siempre 

en las asignaturas de las titulaciones universitarias y en los cursos CEFIRE. En el caso de que 

los alumnos tuvieran que preparar un informe escrito, se les ha pedido que dicho informe 

siguiera la estructura de un artículo científico, incluyendo un abstract en inglés y un 

tratamiento básico de datos con tablas y gráficos de abundancia de los géneros de microfósiles 

presentes. 

Para culminar el taller se realiza la presentación de trabajos, tras la cual se abre un 

pequeño debate. La presentación final ha resultado ser muy importante sobre todo para los 

alumnos de las titulaciones universitarias, que están todavía aprendiendo a defender frente a 

un auditorio un trabajo desarrollado en primera persona. Además, todo el alumnado ha 

manifestado mucho interés en esta última sesión porque ha sido una manera de experimentar 



 
 

personalmente el procedimiento (aunque simplificado) de obtención de reconstrucciones y 

modelos paleoambientales ilustrados en los libros de texto y en artículos científicos.  

 

5. CONCLUSIONES 

La puesta a punto del taller de geología aquí planteado ha resultado una experiencia 

didáctica fructífera aplicado en distintos contextos docentes, como últimos cursos de 

licenciaturas, asignaturas troncales de los nuevos grados, cursos de corta duración (CEFIRE) 

y materias de educación secundaria. Este tipo de talleres, de carácter principalmente práctico 

y dinámico en cuanto el alumno aplica en todas sus fases el método científico, fomenta la 

participación directa y personal del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

ello, resulta  idóneo para proponerlo como recurso didáctico en el contexto del nuevo Master 

en Profesorado de Educación Secundaria impartido en la Universidad de Alicante. Además, el 

tema elegido es muy atractivo y posee un alto potencial de divulgación, como lo atestiguan 

los numerosos documentales, recursos digitales y bibliográficos que tratan este 

acontecimiento. Todos estos recursos, la mayor parte de ellos de libre acceso en internet, 

junto con los datos y materiales proporcionados durante el desarrollo del taller establecen un 

marco de referencia básico para que los alumnos del master, futuros profesores de enseñanza 

secundaria, puedan ellos mismos proponer un modelo de taller práctico en el contexto de su 

futura actividad docente.   
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