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RESUMEN: los foraminíferos son organismos unicelulares con caparazón calcáreo y que re-
sultan útiles en estudios de datación de rocas y permiten conocer características ambientales. 
Este trabajo proporciona información didáctica y divulgativa para que el alumnado de educa-
ción secundaria pueda comprender mejor el proceso de formación de algunas rocas y para 
ello, se detalla todo el proceso de la técnica conocida como el levigado. Dicha metodología se 
utiliza para obtener los microfósiles de una determinada muestra de roca. 

RESUM: els foraminífers són organismes unicel·lulars amb closca calcària i que resulten 
útils en estudis de datació de roques i permeten conèixer característiques ambientals. Aquest 
treball proporciona informació didàctica i divulgativa perquè l’alumnat d’educació secundària 
puga comprendre millor el procés de formació d’algunes roques i així, es detalla tot el procés 
de la tècnica coneguda com el levigat. Aquesta metodologia s’utilitza per obtindre els micro-
fòssils d’una determinada mostra de roca.

ABSTRACT: foraminifera are unicellular organisms with a calcareous shell that are useful in 
rock dating studies and allow us to know environmental characteristics. This work provides 
didactic and informative information so that secondary school students can better understand 
the process of formation of some rocks and for this, the entire process of the technique known 
as levigating is detailed. This methodology is used to obtain the microfossils of a certain rock 
sample.
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque la paleontología es una ciencia am-
pliamente empleada en la educación univer-
sitaria, son escasos los trabajos que centran 
esta área de conocimiento en la educación 
primaria y secundaria. Así, la experiencia edu-
cativa en el yacimiento de Somosaguas es 
un claro ejemplo que se inicia en la educa-
ción universitaria reglada, para proyectarse 
después a un espacio educativo mucho más 
amplio, incluyendo la formación para niños, 
adultos y discapacitados. En el yacimiento de-
nominado “júnior”, los más jóvenes emplean 
herramientas básicas en geología y buscan 
restos fósiles entre el sedimento (Castilla et 
al., 2006). Por otro lado, existen algunas ex-
periencias educativas en España e Inglaterra, 
basadas en actividades prácticas, que abor-
dan el estudio de los fósiles en la Diplomatu-
ra de Magisterio con el fin de aplicar dichos 
conocimientos en las aulas de educación pri-
maria (Calonge y López, 2005) y del mismo 
modo, existen experiencias similares en la 
formación del profesorado en Educación Se-
cundaria (Giannetti et al., 2012). Además, en 
España se realizan anualmente las Olimpia-
das de Geología para el alumnado de Educa-
ción Secundaria, con el objetivo de poner en 
valor la Geología y la Paleontología y motivar 
a dicho alumnado a cursar estudios superio-
res relacionados con dichas materias (Mateo 
et al., 2020). El Departamento de Ciencias de 
la Tierra y del Medio Ambiente de la Univer-
sidad de Alicante realiza diferentes talleres y 
experiencias educativas en las cuales se dan 
a conocer aspectos básicos de la geología y 
paleontología al alumnado de Educación Se-
cundaria y al público en general. Así, pode-
mos destacar la Geoyincana, una actividad di-
rigida al alumnado de educación secundaria, 
realizada al aire libre, basada en el juego y 
en la cual se pone en valor la geología local 
y el patrimonio geológico de la provincia de 
Alicante (Cuevas-González et al., 2020). Por 
otro lado, el mismo Departamento organiza, 
desde 2008, en la provincia de Alicante, el 
Geolodía, que consiste en excursiones geoló-
gicas de campo guiadas por geólogas y geó-

logos, gratuitas y abiertas a todos los públicos 
(Aberasturi, 2021). Del mismo modo, participa 
entre otras en la organización de GeoAlicante: 
¡geología en la ciudad!  en la “noche Medite-
rránea de las investigadoras”, en la Olimpiada 
de Geología, el Hidrogeodía, la Geología para 
tod@s en la Noche Europea de la Investiga-
ción y jornadas de puertas abiertas para cen-
tros educativos de primaria y secundaria.
Las Ciencias de la Tierra contribuyen substan-
cialmente a la formación de los estudiantes de 
Educación Secundaria, del Bachillerato cien-
tífico y en general a todos los ciudadanos ya 
que el conocimiento geológico es imprescindi-
ble para el desarrollo social, científico y tecno-
lógico actual, con aplicación en muy diversos 
ámbitos industriales, sociales y familiares. Las 
Ciencias de la Tierra están incrementando día 
a día su papel en la investigación, tratamiento 
y resolución de problemas complejos de rele-
vancia social y económica, como son la mayo-
ría de desastres naturales, los recursos dispo-
nibles en el planeta y su sostenibilidad (GVA, 
2021). Así, la asignatura de Biología y Geolo-
gía debe contribuir a desarrollar en los futuros 
ciudadanos durante la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) una cultura científica, para 
que adquieran conocimientos y destrezas res-
pecto a temas como la salud, medio ambiente, 
fuentes energéticas, residuos, etc., con reper-
cusiones en su vida cotidiana y que sean ca-
paces de participar de manera fundamentada 
y crítica en gestión y en la toma de decisiones 
de problemas relacionados con la ciencia y la 
tecnología, implementando los conocimientos 
ya adquiridos durante la educación primaria. 
Partiendo del marco de referencia obligado 
del currículo básico (R.D. 1105/2014) y de 
este modo, en este currículo de Biología y 
Geología de la Comunidad Valenciana, se ha 
optado por reformular en todos los cursos un 
bloque común de metodología científica, aun-
que con denominación, contenidos, y criterios 
de evaluación diferenciales, que recoge las 
habilidades, destrezas, estrategias y actitu-
des propias de la metodología científica que 
deben desarrollar los alumnos, y que deben 
guiar toda la materia. De esta forma, en cuarto 
curso de Educación Secundaria, se aborda el 
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estudio de las grandes teorías que han permi-
tido el desarrollo más actual de las ciencias 
de la vida y de la tierra, como son: la tectó-
nica de placas, la teoría celular y la teoría de 
la evolución, para finalizar con el estudio de 
los ecosistemas. En el tercer bloque de dicho 
curso, se estudia concretamente la dinámica 
terrestre, los principales acontecimientos geo-
lógicos, climáticos y biológicos ocurridos en 
su historia, los principios fundamentales de 
la geología y los fósiles guía. Finalmente, se 
analizan también los modelos geodinámico y 
geoquímico de la estructura y composición de 
la Tierra y se aborda el estudio de la tectónica 
de placas, paradigma actual de la geología, 
que articula de forma global su estudio (GVA, 
2015).

Los microfósiles que se van a observar per-
tenecen fundamentalmente al grupo de los 
foraminíferos. Dichos organismos son seres 
unicelulares con caparazón calcáreo que apa-
recen en el período Cámbrico y que perduran 
hasta el momento actual. Así, se reconocen 
más de 10.000 especies, aunque la mayoría 
ya se encuentran extintas (Corbí, 2010). Dicha 
estructura refleja millones de años de funcio-
nes adaptadas al medio como son el intercam-
bio de gases, el crecimiento, la biominerali-
zación, la reproducción, la relación con otros 
seres vivos, etc. Estas funciones se pueden 
evidenciar a partir de su morfología, compo-
sición interna y desprenden información muy 
útil como la identificación taxonómica y el éxi-
to de adaptación a determinados ambientes 
y su tendencia evolutiva (Calonge y Canales, 
2008). De este modo, estos organismos tie-

nen multitud de aplicaciones, principalmente 
biostratigráficas y paleoecológicas, ya que se 
consideran como uno de los grupos de micro-
fósiles más singulares, debido a su abundan-
cia y distribución en los sedimentos marinos y 
a su gran biodiversidad. De esta manera, se 
pueden diferenciar organismos que viven en 
el fondo marino, denominados foraminíferos 
bentónicos; y por otro lado, otros que flotan 
en la columna de agua, conocidos como fo-
raminíferos planctónicos (Corbí et al., 2012). 

A pesar de su reducido tamaño, estos micro-
fósiles son una importante fuente de informa-
ción en estudios paleontológicos, estratigrá-
ficos y sedimentológicos. En particular, los 
foraminíferos son especialmente útiles para 
determinar la edad de las rocas y conocer 
cuáles son las características principales de 
determinados ambientes como temperatura, 
concentración de oxígeno, salinidad, etc. El 
hecho de que puedan encontrarse miles de 
ejemplares en una pequeña muestra de sedi-
mento, hace que los foraminíferos tengan mu-
chas aplicaciones en las Ciencias de la Tierra 
(Corbí y Belda, 2018).

El propósito principal de este trabajo es poner 
de manifiesto la importancia que tienen los fó-
siles a nivel didáctico para comprender mejor 
el proceso de formación del planeta y las dife-
rentes formas de vida que existen y han existi-
do en la tierra. Además, los microfósiles regis-
trados, obtenidos a partir de técnicas sencillas 
e inocuas como el levigado, pueden constituir 
también un elemento básico en la divulgación 
del patrimonio geológico y paleontológico de 
nuestro entorno. Así, el objetivo es dar a co-
nocer los microfósiles en el campo de la en-
señanza secundaria, de una forma sencilla 
como es la observación de pequeños restos 
de organismos que se pueden encontrar en 
los sedimentos actuales. Para llevar a término 
dicho objetivo se detalla el proceso metodoló-
gico para que pueda ser llevado a cabo en los 
centros educativos de secundaria y el alum-
nado pueda realizar la técnica completa.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología utilizada es una adaptación 
de la técnica propuesta por Corbí et al. (2014) 
para el alumnado de estudios superiores de 
la Universidad de Alicante. A continuación, se 
describen los diferentes procesos que se de-
ben seguir para el estudio de los microfósiles 
en alumnado de educación secundaria. La 
dificultad y el nivel de detalle se adaptará en 
función del curso al cual vaya dirigido.

2.1 RECOGIDA DE MUESTRAS EN 
CAMPO

El alumnado empieza el proceso metodológi-
co con la recogida del material en el campo 
en un determinado afloramiento. Hay que re-
cordar que si la actividad se desarrolla fuera 
del centro educativo se debe contar con la 
autorización expresa de los tutores. De este 
modo, la cantidad de muestra y el número de 
muestras se recogerá en función del tipo de 
estudio y de los microfósiles a estudiar. Poste-
riormente, las muestras son analizadas en el 
laboratorio de diferente manera en función del 
estudio que se pretende hacer para separar y 
estudiar los microfósiles.
Así, las rocas sedimentarias, las margas y las 
arcillas son las rocas que más microfósiles 
pueden tener: radiolarios, granos de polen, fo-
raminíferos, algas diatomeas, ostrácodos, etc. 
Las calizas también pueden tener microfósiles 
en abundancia, pero por su dureza, cuestan 
más de extraer, recurriéndose normalmente al 
método de la lámina delgada para estudiarlas. 
Para un estudio micropaleontológico, las 
muestras hay que recogerlas siguiendo la re-
ferencia de una columna estratigráfica y de 
esta manera controlar la posición de cada una 
de las muestras. Asimismo, cada muestra se 
introduce en una bolsa de plástico con cierre 
hermético, la cual se etiqueta con una sigla 
que hace referencia a dicha columna estrati-
gráfica. Así, tras eliminar la capa superficial 
para evitar los restos orgánicos, se recoge un 
Kg de material aproximadamente, anotando 
las coordenadas UTM.

Fig.1: proceso de recogida muestras en campo

2.2 EXPLICACIÓN PREVIA

En el aula se realizará una introducción previa 
a la sedimentología y a la micropaleontología, 
y en concreto se detallará el grupo de los fo-
raminíferos, explicando aspectos generales 
relacionados con su diversidad, importancia 
ecológica, formas de vida y sus aplicaciones 
en la actualidad. Posteriormente, se darán de-
talles de la metodología a emplear con el fin 
de obtener los microfósiles que se encuentran 
en el sedimento, mediante la técnica del levi-
gado y se facilitarán guías de determinación.



8

2.3 LEVIGADO

Los levigados son un método clásico muy 
usado por los micropaleontólogos para sepa-
rar microfósiles mayores de 63 micras (ostrá-
codos, foraminíferos, radiolarios, algas diato-
meas, microfósiles de vertebrados, etc.). La 
técnica consiste en sumergir la muestra en 
una mezcla de agua del grifo con agua oxi-
genada y una sustancia dispersante. Transcu-
rridas al menos 24 horas, la muestra se dis-
grega y está preparada para pasarla por los 
tamices de lavado. El proceso de lavado de 
muestra se realiza bajo el grifo del agua y ter-
mina cuando todo el residuo está completa-
mente limpio (Corbí et al., 2014).

a-) Material de trabajo
• Azul de metileno (5%) para detectar elemen-
tos de muestras anteriores en el tamiz
• Balanza de precisión para pesar la muestra
• Cápsulas de porcelana para secar la mues-
tra
• Cepillo de dientes para limpiar tamices
• Cubeta de plástico para sumergir los tamices 
en el azul de metileno
• Dispersante (polifosfato sódico) para facilitar 
la disgregación de la muestra
• Estufa de desecación
• Lupa binocular para observar la muestra
• Peróxido de hidrógeno (110 vol.) para elimi-
nar restos orgánicos
• Tamices metálicos de 200-250 mm de diá-
metro, de malla cuadrada y con luz de malla 
de 0,5; 0,125 y 0,063 mm
• Toma muestras de plástico para lavar la 
muestra en el ultrasonidos
• Ultrasonidos para limpieza
• Vasos de precipitados de plástico de 1.000 
ml
• Viales de polietileno (20 ml) para almacenar 
las muestras levigadas

b-) Preparación de la muestra
• Pesar aproximadamente 200-300 g de la 
muestra en un vaso de precipitados 
• Agregar agua para disolver la muestra y tam-
bién agua oxigenada
• Poner una cucharada de dispersante y dejar 
reposar durante 24 horas
• Limpiar con agua del grifo y ayuda del cepillo 
de dientes los tamices para eliminar restos de 
otros estudios
• Introducir los tamices en la cubeta que con-
tiene el azul de metileno al 5%. Así, se tintan 
los restos de otros estudios y se podrán dis-
criminar. Posteriormente, lavar con bastante 
agua los tamices para eliminar dichos restos
Colocar la serie de tamices (ordenados de 
mayor a menor) dentro del fregadero y la 
muestra sobre el tamiz superior (0,5; 0,125 y 
0,063 mm)
• Lavar la muestra con agua abundante
• Trasvasar el contenido de cada uno de los 
tamices a un toma muestras de plástico
• Hacer un lavado de cada una de las fraccio-
nes dentro del recipiente, eliminando el agua 
sobrenadante y reponiendo el agua. Hay que 
repetir este proceso hasta que el agua esté 
completamente limpia
• Sin eliminar el agua sobrenadante, se hace 
un lavado de ultrasonidos, para favorecer la 
disgregación de la fracción arcillosa
• Recoger las fracciones en las cápsulas de 
cerámica correspondientes y eliminar el agua 
sobrenadante
• Secar en la estufa a 70-80 ºC para no dañar 
las muestras
• Guardar el residuo seco en los viales de po-
lietileno, convenientemente rotulados y clasi-
ficados 

2.4 TRABAJO DE GABINETE

Una vez las muestras de levigados han sido 
guardadas y correctamente etiquetadas, se 
procede al trabajo en el laboratorio. Para ello, 
se procede a mirar en la lupa binocular las 
muestras y anotar las observaciones. En este 
aspecto, es importante identificar los principa-
les minerales, clasificar en tamaño y morfo-
logía de granos y por otra parte, analizar los 
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Fig. 2: diferentes fases de la técnica del levigado. A- Bolsas con las muestras recogidas en campo. B- 
Muestra en contacto con el dispersante y agua oxigenada. C- Limpieza previa de tamices. D- Lavado 
de las muestras en los tamices. E- Vertido de la muestra para ser lavada. F- Limpieza con ultrasonidos. 
G- Secado en estufa. H- Envasado de las muestras. I- Almacenaje de muestras. J- Observación en la 
lupa binocular. K- Clasificación en la gradilla de ejemplares. L- Determinación de individuos. Ll- Libros 
de consulta bibliográfica. M. Explicación teórica y muestra de los resultados obtenidos.

foraminíferos (identificación por especie o gé-
nero , número de especies, cálculo de índices 
de biodiversidad, porcentaje de organismos 
planctónicos con respecto a los bentónicos). 
Para llevar a cabo la determinación pueden 
emplearse diferentes materiales, como los 
propuestos por Arenillas et al. (2000), Corbí 

(2010) y Corbí y Soria (2012). A continuación, 
los resultados se exponen en grupos de tra-
bajo con el fin de comparar diferentes mues-
tras, analizar los resultados y establecer las 
conclusiones a las que llega el alumnado. Fi-
nalmente, se escribe una pequeña memoria 
indicando la metodología y los resultados.
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3.  RESULTADOS
La experiencia docente demuestra que este 
tipo de actividades resultan muy atractivas 
para el alumnado y tienen resultados muy sa-
tisfactorios, no únicamente en referencia al ob-
jetivo que se persigue, sino también en cuanto 
a la sorpresa que supone para los alumnos 
ver estos organismos inmersos en la matriz 
de sedimento y que no pueden ver a simple 
vista. Se trata de un método sencillo y que no 
supone ningún riesgo para el alumnado. Del 
mismo modo, el material necesario para llevar 
a término el proceso es relativamente econó-
mico y fácil de conseguir.
La manipulación y experimentación resultan 
instrumentos fundamentales para impulsar y 
posibilitar el aprendizaje para los seres hu-
manos. Son muchos los pedagogos que han 
hecho hincapié en esta cuestión y en la ne-
cesidad de promover experiencias reales de 
aprendizaje en las cuales el alumnado entre 
en contacto con el objeto de estudio desde 
la manipulación del mismo, por lo tanto, las 
experiencias como los levigados acercan el 
objeto de conocimiento de los fósiles aproxi-
mándoles esta realidad en principio invisible 
a su contexto próximo. Este planteamiento 
docente a través de la experiencia manipula-
tiva y observadora coincide con los principios 
establecidos por Loris Malaguzzi (2001) don-
de: “los educandos aprenden por medio de 
la observación para después desarrollar sus 
propios proyectos de creación”. 
Además, este procedimiento permite poner 
en acción toda una serie de competencias 
del alumnado que requieren la activación de 
sus múltiples inteligencias, pues tal y como 
defiende Gardner (2003) el ser humano en el 
proceso de aprendizaje ejecuta y desarrolla 
diversas inteligencias que le ayudan a explo-
rar, aproximarse, conocer e interiorizar un ver-
dadero aprendizaje. Respecto a esto Gardner 
afirma (2003): “la inteligencia es la capacidad 
de encontrar y resolver problemas y crear pro-
ductos de valor en nuestra propia cultura”.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los autores pensamos que esta experiencia 
educativa es idónea para llevar a cabo en los 
diferentes niveles de educación obligatoria, 
debido a que en la mayoría de libros de texto 
no se incluyen contenidos paleontológicos y 
micropaleontológicos, a pesar del interés que 
tiene este tema entre los escolares de todas 
las edades. Así, este taller manipulativo ha 
demostrado su eficacia en el logro de habili-
dades tales como la destreza y funcionamien-
to en el laboratorio, el dominio de nomencla-
tura paleontológica básica, reconocimiento de 
los principales caracteres morfológicos, etc.
Como se ha demostrado esta secuencia di-
dáctica es un recurso fácilmente trasladable 
al aula, ya que los alumnos son capaces de 
recoger y analizar datos para construir expli-
caciones, a pesar de manejar contenidos no 
incluidos en el currículo, ya que solamente se 
hablaría de los foraminíferos teóricamente en 
4º curso de ESO. La explicación metodológica 
permite que pueda ser realizada en otros es-
pacios docentes.
El grupo de los foraminíferos constituye una 
herramienta privilegiada para estudiar el pre-
sente y futuro de la Tierra, gracias a su abun-
dancia en el registro fósil a lo largo de la his-
toria geológica, su complejidad, tamaño y 
evolución (Calonge y Canales, 2008). 
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