
Una pro1iuesta ^iara la geología de C.O. U.

(A^ilicación al área ^irovincial)

[ntroducción

ese a los diversos intentos de renova-
ción, el C.O.U., estrangulado por la
selectividad e inflado en sus conteni-

dos, no deja de ser un conjunto de clases magistra-
les velozmente impartidas.

Ante este panorama, el Seminario Permanente
de Geología de la Universidad Complutense de
Madrid se propuso iniciar una revisión de los mé-
todos y contenidos de la asignatura en cuestión,
fruto de la cual existe ya una programación para
dicho curso, Con posterioridad, y desde aquella
base, surge una iniciativa de renovación metodo-
lógica, que se fundamenta en un doble supuesto:
el primero radica en la creencia de que un curso
de orientación a una carrera universitaria debe te-
ner como objetivo primordial que el alumno pue-
da alcanzar una visión global y realista de la ma-
teria, lo cual conlleva la comprensión de concep-
tos y teorías, así como la familiaridad con técnicas
y métodos de trabajo. El segundo supuesto sostiene
que aquél puede conseguirse si se opera de forma
«científica» sobre las cuestiones de la geologia
consideradas como esenciales.

Todo ello nos lleva a plantearnos un proceso de
búsqueda de soluciones a problemas medulares
que surjan del estudio de una realidad concreta.
Se plantea, por tanto, un proceso de «investiga-
ción» dirigida en el que el alumno llegue a sentir
la zozobra y las satisfacciones del científico.

En nuestro caso partimos del estudio del relieve
y de los recursos de la província de Madrid, y ello
no sólo por una necesidad metodológica, sino
también porque se desea contribuir en esa tarea
tan importante, común a todos los enseñantes,
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que es ayudar al alumno a cornprender el mundo
en que vive, especialmente su provincia, región o
autonomía.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter
ambivalente y no contrapuesto que para nosotros
está presente en determinadas cuestiones. Nos es-
tamos refiriendo a los binomios «inducción» -de-
ducción, geología local y global, trabajo indivi-
dual y grupal, etc. Creemos que es posible, o al
menos se debe intentar, compaginar ambas facetas
dialécticas como si de las dos caras de una misrna
moneda se tratase.

Metodología

Este sistema de trabajo nos lleva a una compar-
timentación de los contenidos, a la vez que nos re-
laciona con los campos de actuación que se van
abriendo, que no tienen por qué coincidir con las
divisiones normalmente utilizadas; de ahí que no-
sotros hayamos dividido la programación en
«cuerpos temáticos» . Cada cuerpo temático in-
cluye varias «unidades» y posee, en común con
los otros, una metodología vertebrada en cinco
etapas, al final de las cuales el alumno habrá ela-
borado un informe. Para cada una de estas etapas
se fijan objetivos, contenidos, actividades y tiem-
po disponible, así como sugerencias respecto al
grado de protagonismo que ha de tener el profesor
o el alumno. (vid. Cuadro I)
• Profesor agregado de ciencias naturales del I,B. «Lope

de Vel,ra», Madrid.
'^` Profesor agregado de ciencias naturales del LB. «Giner

de los Ríos^>, Alcobendas, Madrid.
Ambos pertenecen al grupo Jarama.
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Etapa Denominación Objetivos Iniciativa Tiempo (1)

1' Planteamiento Recopilación de datos, P
inícial, sistemática, etc.

2a 1' interpretación Formular principios A
generales.

3' Replanteamiento. Explicación del estado - P
de los conocimientos
en ese campo.

4a 2' interpretación. Dar explicaciones a A
los hechos concretos
a partir de la teoría.

5• Conclusión Hacer un balan ĉe de P- A
los problemas nesueltos
y no resueltos.

(1) Dependerá, entre otros factores, de la materia de yue se trate pero ser•á previamente establecido. ^ ^ ^

^.vALicv ii

Denominación U.P.S.P. (1) Tíempo aprox.
-N°

Obligat. Optat.

1 El relieve y los procesos externos. (^^ - 1°^ trimestre

2 Las rocas, el relieve y los Sa y ^e 2a 2° trimestre
recursos geológicos.

3 El relieve y los procesos internos. 38, 4a y Sa 8a 2° trimestre

4 La'historia geológica del relíeve 12a ^^888'1 ^, 3°^ trimestre
Y

(1) Unidades de la programación Idel Seminario Permanente de Geología de la Universidad Complutense de Madrid.
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CUERPO TEMÁTICO I

ETAPA OBJETIVOS ( j 1 T CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDA

Planteamiento -Conocimi^nto de la to- -Análisis topográfico. -Trabajos de campo.
inicial pografía de una zona. -Iniciación al análisis

I
-Interpretación de mapas

-Dominio de las técnicas geomorfoló^ico, ! topográficos.
de observación, descrip- P -0bservación de diapositi-
ción y clasificación del vas, fotos aéreas...
relieve. -Confección de un mapa de

dominios topográficos.
-Comentarios de texto,

Primera -Elaboración de hipótesis -Confección de representa-
interpretación explicativas del relieve ciones gráficas (bloques

y de las formas obser- A diagrama, maquetas, etc.)
vadas. Ídem de las formas del relieve de

-Formulación de princi- la provincia.
pios generales. -Crítica y contrastación de

las hipótesis.

Replantea- -Comprensión de las -Las teorías geomorfoló- -Análisis y discusión de las
miento ventaias y limitaciones de gicas: evolución histórica. diferentes teorías.

las distintas teorías geo- -Los procesos externos. -Estudio de nuevos datos,
morfológicas. p -Climatología provincial gráficas, textos, diapositi-

-Globalizar los proble- y mundial. vas de otras zonas, etc.
mas locales a escala -Interpretación de cuadros
planetaria. hidrológicos.

-Proyección de películas.

Segunda -Deducir la influencia -Crítica de principios gene-
interpretación del clima en el relieve rales enunciados por el

de la provincia. A Idem profesor.
-Interpretación de formas
no explicadas a la luz de
las teorías admitidas.

-Confección de un informe
tcmático que incluya un
mapa geomorfológico.

Conclusión -C'omprensión de la im- -Discusión y valoración del
portancia de los proce- informe.
sos externos en la gé- P Ídem -Enumeración de los pro-
nesis del relieve. A blemas no resueltos.

-Hacer un balance del
trabajo efectuado.

(1) = I: iniciativa
T: tiempo

Cuerpos temáticos

Nosotros, partiendo del estudio de los recursos

IV, V, VI y VI[, que se incluyen en el presente
trabajo.

y relieve de la provincia de Madrid, hemos dividi- Evaluación
do la programación en cuatro cuerpos temáticos.
(vid. Cuadro lI). E1 sistema de evaluación debe servir para pon-

Los contenidos, actividades, etc., sugeridos para derar diversos aspectos de la enseñanza, así como
cada cuerpo temático, figuran en los cuadros fII, también para la retroalimentación de la misrna.
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Cl ERPO I'E^1Áll('O 11

ETAPA OBJETIVOS I T CONTENIDOS ACTIVIDADESSUGF.RIDAS

^onocimiento de los ti- -Petrografía y sistemática. -Trabajos de campo.

Planteamiento pos de rocas y suelos -Sistemática de suelos. -Itinerarios urbanos.

inicíal de la provinc^a. -Ciclo de las rocas se- -Estudio del comportamiento físico y químico
-Dominio de las técnicas P gún J. Hutton. Expe- de las rocas.

de descripción y clasi- riencias de Bowen. -C omparar análisis granulométricos, yuimicos y

ficación. -Formación de rocas mc- rstadus dc altcración.
tamcí^c^s y sedimentanati. -Experimentos de cristalizaeión.

-Descnpción ^ clasificación dc rocas.

-Seáalar las posibles in- -Noción de recursos: ti- -Fstudio comparativo de los mapas litológicos
fluencias de la litologia pos, fundamen[o^, reno- y morfológicos.

Primera en el relieve provincial. A vabilidad, problemas -lius^ar la posible existencia de convergencias y di-
interpretación _Expliear el origen de las de explotación, etc. vcrgcncias de formas.

rocas presentes en la -Averiguar el usn dc las rocas de "la provincia.
provincia.

-Conocimiento de los re- -Relacicin entre los mo- -Discutir las ideas de J. Hutton.
lieves desarrollados dclados y cl tipo dc ro- -Hacer un inventario dc paisa.jes yue presenten una
en las distintas rocas en P cas. Textura, composi- clara inlluencia litológica.

Replantea- otras zonas del planeta. ción, estructura, etc -Comparar formas convergentes y divergentes.

miento -Conocimiénto de las
ideas más respetadas

-Desde una perspectiva -Explicar el origen y la distribución de las ro-

Segunda global, determinar el A Ídem cas presentes en la provincia.

in[erpretación grado de influencia en -Buscar similitudes con otros paisajes.
la provincia. -Elaboración de un informe temático.

-Dadas tres series sedimentarias de la provincia
dcterminar las condiciones de formación así co-
mo la relación posible con el rclieve.

-Hacer un balance del p -Discusión y valoración del informe.
Conclusión trabajo efectuado. q Ídcm -Enumeración de los problemas no resueltos.

Por esta razón, nos inclinamos por un sistema de
evaluación integrado que quede contemplado en
el propio cuadro metodoloĝico. A cada cuerpo te-
mático le correspondería una nota, resultante de
sumar la calificación del informe, la de los traba-
jos parciales efectuados y la de la prueba de razo-
namiento.

En la valoración del informe se tendrían en
cuenta diferentes eriterios, como el planteamiento
del propio informe, estructura, corrección en el
uso de los conceptos, creatividad, (innovaciones
personales, originalidad de los planteamientos),
conclusiones, etc.

Conclusión

Defendemos, por tanto, una iniciativa de reno-
vación metodológica, basada en una pedagogía ac-
tiva, que implica una reorientación del C.O.U.

No obstante, somos conscientes de que hay que
tener muy presente la problemática de la selecti-
vidad; somos realistas pero entendemos que a los
coordinadores es a quienes compete la tarea de
aunar intereses de forma que se favorezca el flore-
cimiento de estas iniciativas.

Es necesario dejar constancia de que este enfo-
que cuenta ya con una experiencia, realizada en el
curso escolar de 1.982-83 con un grupo de vein-
tiún alumnos, y no tendría sentido hablar aquí de
ella si no fuera por el éxito obtenido. En efecto, la
totalidad del grupo entendió acertada la estructura
de la asignatura, al mismo tiempo que supuso una
importante elevación del interés por la temática.

Por último, pensamos que esta aportación pue-
de servir de puente entre la situación actual y fu-
tura de las enseñanzas medias en su tramo supe-
rior.
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CUERPO TE1lÁTICO III

ETAPA

_

OBJETIVOS I T CONTENIDOS ACTIVIDADESSUGERIDAS

-Conocer las deformacio- -Sistemática de pliegues -0bservación, descripción y representación de pai-
nes presentes en la pro- y fallas. sajes con clara inlluencia estructural (Excur-
víncia.

P
-Tipos de megaestructu- siones, diapositivas, etc.).

Planteamiento -Conocer estructuras ras: orógenos, fosas, -C'omparar perrles de valles, costas, etc.
inicial continentales a distin- etc. -Estudio de las condiciones de de(ormación.

tas escalas.
-Dominar técnicas de re-
presentación.

-Señalar la inFluencia de ^'onfeccionar esquemas representativos de los di-

la estructura en las dife- ferentes casos y niveles de iNluencia.

Primera rentes formas del relie- A Ídem

interpre[ación ve de la provincia.
-A la luz de o[ros ca-
sos, enunciar principios
generales.

-Globalización de los -Las teorías orogénicas: -Lectura de textos de los diferentes autores:
problemas a escala pla-

P
avolución histórica (ver Wegener, Hallam, etc.

Replantea- netaria. anexo). -Establecer la correspondencia entre las teorías,

miento -Comprensión de las di- -Estructuras originadas. orogénicas y Ias geofísicas.

ferentes [eorías. -Metamorfismo y Mag-
matismo.

-Elaborar nuevas hipóte- -Representar en cortes geológicos las estmcturas
Segunda sis explica[ivas desde el Ídem así como reconocerlas en otros ya hechos.
interpretación marco de las teorías. A ^onfección de un informe temático que incluya

un mapa estructural de la provincia.

-C'omprender la impor- -Discusión y valoración del informe.
tancia de la Estructura -Enumeración de los problemas no resueltos.

Conclusión
en la configuración del P jdcm
paisaje. A

-Hacer un balance del
trabajo efectuado.

l UAUKV V I

CUERPO "TEMÁTICO IV

ETAPA OBJETIVOS 1 T CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Planteamiento
-ldentificación de los -Geocronología: méto- -Enumerar, catalogar y sistematizar los principales

inicial principales aconteci- P dos, calendario geocro- acontecimientos geológicos mediante la revisión
mientos geológicos. nológico, etc. de informes, observación de diaposttivas, salidas

-Las discontinuidades es- al campo, etc.
tratigráficas. -Interpretación de cortes provinciales.

-Establecer la consecuen- -Confección de la columna-modelo provincial,

Primera cia de los acontecimien- Idcm así como de un mapa geocronológico.

interpretación tos. A -[dentificar las princtpales discontinuidades estra-
-Determinar relaciones tigráftcas. ,

causales, etc.

-0onocimiento y com- -EI ciclo geológico. -Estudio de mapas regionales y de cortes geológicos
Replantea- prensión de la historia -H°. geológica provincial. de la península ibérica.
miento geológica de la penín- P -Evolución biológica, cli- -0bservación de mapas paleogeográficos.

sula, planeta v sistema mática, ete. del planeta. -Estudio comparativo de las características de
solar. -Teorías del origen del los planetas. Lectura de textos, etc.

sistema solar.

-A la luz de los aconte- -Confección de un informe temático.
mientos que han teni- -Representación, mediante bloques diagrama, de
do lugar en la penín- las diferentes etapas por las que ha pasado

Segunda sula, deducir consecuen- A Ídem el relieve de la provincia.
interpretación cias y contrastar con la

realidad.
-Reconstrucción de la H°
del relieve provincial.

Conclusión
-Hacer un balance del P Ídem -Discusión y valoración del informe.
trabajo efectuado. A -Establecer conclusiones finales.
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Gf, , B,
daca^do al homb^e B, [l, P, -

^ORh1Adel futa^o CiON PRO^ES IONAL.
G, 4, U, -

1 futuro ya está aquí Nuestros jóvenes serán

los protagonistas de un nuevo milenio y de una nueva

época en la historia de la humanidad.

Conscientes de este hecho, EDICIONES S. M. tiene

50 años de experiencia acumulada para enfrentarse

a este desa fío.

Con nuevos planteamientos. Donde lo primero es

crear interés por aprender Con una base científica

y rigurosa, pero con un estilo cómodo y ameno para

el profesor y el alumno. Persiguiendo la comprensión

y motivando para lograr un aprendizaje rnás creativo.

Con nuevas soluciones a nuevos problernas.

Para educar al hombre del futuro.

Abie^io^s^ al I'ui^^o.

Ed icioñeŝ
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