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APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA: 

EL ALUMNO HACE DE PROFESOR 

 

José Eugenio Ortiz y Trinidad de Torres 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 

Una de las maneras más efectivas para asentar los conocimientos adquiridos se produce 

cuando, además de realizar un aprendizaje práctico, se intentan transmitir a otra 

persona. De hecho, los alumnos muchas veces prestan más atención a sus compañeros 

que al profesor. En la E.T.S.I. Minas de Madrid se ha llevado a cabo un programa de 

innovación educativa en asignaturas relacionadas con la Geología mediante nuevas 

tecnologías para mejorar el aprendizaje basado, principalmente, en el trabajo práctico 

personal y colectivo del alumno, con la realización de vídeos en el medio físico (campo) 

en los que explican los aspectos geológicos visibles a diferentes escalas. Estos vídeos se 

han subido a las plataformas ―moodle‖, ―facebook‖ y canal ―youtube‖ de la E.T.S.I. 

Minas donde compañeros, alumnos de otras Universidades y personas interesadas 

pueden consultarlos. De esta manera se pretende que, además de adquirir conocimientos 

geológicos, los alumnos adquieren el hábito de expresarse en público con un lenguaje 

técnico adecuado. Los alumnos manifestaron su satisfacción por esta actividad, aunque 

idea del rodaje de vídeos no resultó inicialmente muy popular debido a la inseguridad 

de los mismos. Se ha observado una mejora en los resultados de las calificaciones, así 

como un incremento de la motivación. De hecho, los estudiantes manifestaron haber 

adquirido, además de los conceptos geológicos, seguridad a la hora de expresarse en 

público empleando un lenguaje técnico. 


