
Propuesta de tema para los alumnos
Bachillerato I+

TÍTULO:

Explorando nuestro entorno cercano: Lugares de Interés Geológico

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
Artes y Humanidades [AH]
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV]
Tecnologías e Ingenierías [TI]
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]

PROPUESTA REALIZADA POR:

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora (UPNA)

1 / INTRODUCCIÓN

Nuestro territorio contiene una gran geodiversidad, con lugares que representan
magníficos ejemplos del patrimonio geológico, a los que denominamos Lugares de Interés
Geológico (LIG).

Estos Lugares de Interés Geológico constituyen una excelente herramienta para la
didáctica de las Ciencias de la Tierra, ya que constituyen buenos ejemplos para la
visualización de conceptos clave que favorecen el entendimiento. Además, aportan claves
para la gestión y ordenación del territorio, así como para la protección del patrimonio natural.

No obstante, el uso de un LIG exige unos conocimientos previos y necesita de buenos
recursos para poder transmitir de forma eficaz toda la información útil que contienen. El
proyecto aquí propuesto, trata de desarrollar tales recursos poniéndolos en práctica,
evaluando los resultados y estableciendo un recurso que puede ser replicable en cualquier
otro Centro escolar.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de esta investigación es utilizar un LIG de interés, representativo a escala
regional dentro de la Comunidad Foral de Navarra, y diseñar herramientas para su
explotación como recurso didáctico, analizando además las estrategias para su protección y
conservación.

A continuación, se marcan algunos objetivos específicos que podrían valorarse durante el
desarrollo de este proyecto de investigación, permitiendo a los participantes que decidan o
diseñen de forma más detallada el/los objetivo/s a perseguir.

● Uno de los objetivos específicos de este proyecto es intentar que el equipo de
investigación sea multidisciplinar (con alumnos procedentes de Ciencias, de Arte y
de Ingeniería, basándonos en la construcción del conocimiento STEAM), permitiendo
utilizar los diversos enfoques y conocimientos de cada alumno/a, enriqueciendo así
el producto final y las conclusiones de la investigación.



● Desarrollar herramientas TIC para transmitir de forma más eficaz la información
geológica de un LIG. Por ejemplo, creando blogs, actividades online a través de
aplicaciones informáticas, diseñando apps, etc.

● Crear modelos artísticos que permitan entender mejor la evolución del paisaje
(dibujos secuenciales en 3D, maquetas, fotografías artísticas, etc).

● Preparar una salida de campo con puntos singulares de observación y convertirse en
“docentes expertos” que enseñen a sus compañeros (o a alumno/as de otros cursos)
el contenido del LIG y su relevancia.

● Diseñar estrategias de conservación y protección, llevando a cabo una encuesta para
valorar la percepción de la población y la forma en que hombres y mujeres valoran el
patrimonio así como la forma de protegerlo y conservarlo.

● Realizar seminarios online con el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME-CSIC) para conocer más de cerca un Centro de Investigación y la forma de
trabajo de un equipo de investigación.

Algunas de las metodologías didácticas que pueden desarrollarse durante este proyecto
de investigación pueden ser el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo
multidisciplinar y/o el método de indagación, entre otros.

Todos los recursos y metodologías desarrolladas en este proyecto permitirán trabajar
activamente sobre algunas dificultades de aprendizaje y errores conceptuales en el ámbito
de las Ciencias de la Tierra, allanando el camino para un mejor entendimiento de esta
materia.

Algunos de los Lugares de Interés Geológico sugeridos para este proyecto pueden ser:
+ Cuenca de Pamplona: Turbiditas del Monte Ezcaba, los meandros del río Arga y el

antiguo límite de costa de Galar).
+ Lizarraga: Polje de Zalbide.
+ Diapiro de Salinas de Oro.
+ Nacedero de Iribas.
+ Anticlinal de Falces.
+ Badlands de las Bardenas Reales.
+ Nacedero del río Urederra.
+ Sinclinal de San Donato.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA

UPNA, IGME, Fran Sanz Morales.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN

La Ley 42/2007 y su modificación en la Ley 33/2015 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad incluye dentro del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, un Inventario de Lugares de Interés Geológico representativo.

La Ley 42/2007, modificada por la Ley 33/2015, define el patrimonio geológico como “el
conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean
formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos,
fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e
interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los
climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida”.

Navarra cuenta con un amplísimo abanico de lugares de interés geológico que
constituyen excelentes herramientas de uso docente para potenciar el aprendizaje de la
Geología y las Ciencias de la Tierra, así como para promover la educación ambiental.
Además, potencian el desarrollo del conocimiento científico y el turismo sostenible.
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