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Resumen
La sociedad española presenta una notable carencia de conocimientos geológicos. Esto provoca que la Geología
sea ignorada como ciencia y como disciplina técnica. La solución a este problema pasa por divulgar la Geología al
gran público. Pero la divulgación geológica posee problemas comunes a los de la divulgación científica en general
y otros propios, debido a su carácter de ciencia histórica y a la desmesurada magnitud de las variables geológicas,
que dificultan su entendimiento por gran parte de la sociedad. Sin embargo, estas desventajas pueden convertirse en
fortalezas si son aprovechadas adecuadamente. Para ello, se analiza un conjunto de técnicas y métodos de divulgación
y su aplicación concreta a la Geología, en especial para el diseño de material divulgativo escrito.
Abstract
Spanish society has a notable lack of geological knowledge. As a result, Geology is underrated and ignored as
a science and a technical discipline. The solution to this problem is to raise awareness regarding Geology among the
general public. However, geological diffusion encounters the same problems as diffusion of science in general and
other problems peculiar to this field, due to its nature as a historical science and the extreme magnitude of geological
variables, which complicate its understanding by a large section of society. Nonetheless, these disadvantages can be
converted into strengths if they are duly exploited. With this in mind, an analysis is made of diffusion techniques and
methods and their specific application to Geology, particularly in relation to the design of written information.

1. La necesidad
Geología

de

divulgar

la

Es un hecho asumido que la Ciencia y la
Tecnología no forman parte del bagaje cultural de
la sociedad española (COTEC, 2006). Y de entre
todas las ciencias, la Geología es una de las que
goza de menos popularidad. De hecho, se puede
afirmar que la Geología arrastra grandes problemas
de percepción social en España (GutiérrezMarco, 2005).
Partiendo de la idea de que “sólo se valora
lo que se comprende”, es fácil entender que la
“marginación” que a veces sufre la Geología
tiene su origen en la incultura científica en

general, y geológica en particular, por gran parte
de la sociedad. Además, las perspectivas no son
halagüeñas, debido a la progresiva disminución
de contenidos sobre Ciencias de la Tierra en
los planes de estudios de la ESO y Bachillerato
(Pedrinaci, 2006). Un hecho evidente es la
alarmante disminución de alumnos matriculados
en las facultades de Geología españolas, que en
tan sólo nueve cursos ha descendido un 75%
(periodo 1998-1999 a 2006-2007), si bien parece
que en este último curso (2009-2010) ha habido
un ligero repunte positivo.
La aparente falta de interés de la sociedad
hacia la Geología puede deberse a la consideración
de Ciencia inmutable y poco moderna, que a duras
penas sale de su letargo cuando determinadas
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catástrofes naturales ponen a ciertos procesos
geológicos en el centro de la actualidad (GutiérrezMarco, 2005). Sin entrar aquí en las razones, un
hecho evidente es que el colectivo de profesionales
de las Ciencias de la Tierra ha mostrado, de
manera general, tradicionalmente poco interés
por acercarse al público no especializado. Esto
ha llegado a provocar que especialistas de otras
disciplinas más motivadas por transmitir sus
avances al gran público acaparen el protagonismo,
o incluso que otros colectivos traten de dar
respuesta a los aspectos geológicos que exceden
sus competencias y conocimientos (GutiérrezMarco, 2005).
Sin embargo, la situación parece que está
empezando a cambiar y quizá nos encontremos
cerca del punto de inflexión. Aunque de manera
tímida, la sociedad recibe con mayor entusiasmo
productos divulgativos sobre Geología, quizá
debido a la saturación de información sobre
fauna y flora, o como motivo de una novedosa
curiosidad. Iniciativas como la celebración del
Año Internacional del Planeta Tierra (UNESCO)
en el trienio 2007-2009, suponen una oportunidad
y una plataforma para incrementar la conciencia
del gran público y de la clase política acerca del
gran potencial de las Ciencias de la Tierra para la
mejora de la calidad de vida y la salvaguarda del
Planeta (Calvo, 2006), de la que se espera obtener
resultados tras su reciente finalización.
Por otro lado, empieza a hacerse patente
que cuando el público visita un enclave natural
no sólo busca una flora o fauna espectacular, sino
que en la mayoría de los casos demanda paisajes
atractivos, tal y como demuestran numerosos
estudios (p.ej. Corraliza et al., 2001). En estos
paisajes, al menos en España, la Geología suele
jugar un papel esencial (Carcavilla et al., 2007),
aunque el público rara vez establezca de manera
clara la relación Geología-paisaje. El análisis

del número de visitantes de algunos enclaves
naturales refleja el poder de atracción que ejercen
ciertos rasgos geológicos. Un ejemplo son las
cuevas del Drach (Mallorca), que reciben al año
un millón doscientos mil visitantes. O la Cueva
de Nerja (Málaga), que en el 2006 recibió más
visitantes que el conjunto de los 24 parques
naturales de Andalucía. Pero el ejemplo más
significativo es el Parque Nacional del Teide
(Canarias), de evidente protagonismo geológico,
que con tres millones y medio de visitantes en
el 2006, recibió más público que el Museo del
Prado (Madrid) y el Museo Guggenheim (Bilbao)
juntos. Estos datos sitúan al Parque Nacional del
Teide entre los más visitados del mundo, muy por
encima de otros tan emblemáticos como los de
Yellowstone o Yosemite (USA). En el panorama
internacional, algunos ejemplos son los 520.000
visitantes anuales de la Calzada de los Gigantes
(Irlanda), los más de dos millones de visitantes
de Mamooth Cave (USA), o 4.200.000 visitantes
anuales del Gran Cañón (USA), todos ellos de
evidente significación geológica.
Con el cambio de siglo, el denominado
“geo-turismo” ha empezado a ser una realidad.
Los Geoparques, como iniciativa originalmente
europea pero actualmente extendida a nivel
mundial bajo los auspicios de la UNESCO,
ponen de manifiesto cómo la Geología puede ser
un reclamo para atraer visitantes y, a la vez, ser
utilizado como eje en la creación de programas
de desarrollo local y regional (Zouros & Martini,
2001). Actualmente existen más de sesenta
Geoparques repartidos en una veintena de países,
y se prevé que su número vaya en aumento hasta
superar los 500 en el año 2025 (Gray, 2004).
En España actualmente hay 5 geoparques y dos
en Portugal, aunque están en marcha proyectos,
al menos, otros cinco geoparques ibéricos. Pero
además, numerosas localidades de pequeño

Fig. 1. Ejemplo de un parque geológico y de pequeños museos locales.
Geological park and local museum.
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tamaño están poniendo en marcha pequeños
“exomuseos”, tanto en las propias poblaciones
como sobre el terreno, generalmente relacionados
con yacimientos paleontológicos cercanos (Fig.1).
Estas infraestructuras juega un papel fundamental
en la difusión de las Ciencias de la Tierra, así como
para concienciar a la población sobre el valor del
Patrimonio Geológico (Meléndez & Rodrígues,
2008). Por supuesto, los museos mineralógicos y/o
paleontológicos, y los de ciencias naturales, han
acercado aspectos geológicos a la sociedad desde
hace décadas, ya sea mediante las exposiciones
como con los programas, talleres y abundantes
publicaciones.
Parece claro que la mejora de la proyección
social de la Geología pasa por el aprovechamiento
de estas instalaciones e infraestructuras, así como
por la mayor implicación individual o colectiva
de los geólogos hacia su divulgación, que habrá
de considerarse entre las obligaciones de los
profesionales al servicio de las administraciones
públicas (Gutiérrez-Marco, 2005). Para ello,
a continuación se muestran algunas claves que
permitan dirigir las iniciativas divulgativas.
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- IV) debe aprovecharse para transmitir los
conceptos de conservación, vulnerabilidad y
comportamiento en el medio natural en general.
Educar en valores es uno de los objetivos de la
educación ambiental.
- V) las iniciativas que en algunos países dan
buenos resultados no tienen por qué funcionar bien
en otros: cada cultura tiene sus peculiaridades,
costumbres necesidades y demandas, aunque
pueden servir de inspiración (Fig.2).
- VI) la divulgación provoca un proceso

1.1. ¿Qué entendemos por divulgar la
Geología?
Por divulgar la Geología nos referimos a
la puesta en marcha de acciones encaminadas
a transmitir al público el significado y valor de
los elementos y procesos geológicos, de cara a
promover su entendimiento y a estimular actitudes
orientadas a la conservación. Es diferente de la
promoción de la Geología (que utiliza diversos
medios de comunicación, sobre todo con objeto
de motivar la visita a determinados enclaves) y de
la didáctica (con objetivo académico y enmarcado
en la educación formal, donde se busca transmitir
unos conocimientos para que sean asimilados
por los alumnos que serán evaluados acerca
de su grado de comprensión y retención de los
contenidos). Nos centraremos, por tanto, en la
divulgación al gran público, o la relacionada con
la educación ambiental.
Como norma general, la divulgación de
la Geología deben apoyarse en varias premisas
(Carcavilla et al., 2007):
- I) debe surgir como resultado de la
planificación y tras tener asegurada la adecuada
conservación de los recursos divulgados, sobre
todo en los casos susceptibles de expolio, de
ser destruidos por vandalismo o simplemente
alterados por la fragilidad del afloramiento.
- II) existen diversos métodos y sistemas
de divulgación, cuya aplicación e idoneidad
depende sobre todo de los recursos disponibles,
los objetivos, los conceptos a transmitir y, sobre
todo, del público a quien se oriente.
- III) puede apoyarse en la existencia de
espacios protegidos, que cuentan con herramientas
específicas de gestión y, a menudo, partidas
presupuestarias dedicadas a uso público.

Fig. 2. Dos paneles con contenido similar y mismo
título en Estados Unidos (izquierda) y España
(derecha), este último basado en el anterior.
Figure 2. Two informative displays with very
similar content and the same title in the United
States (left) and Spain (right), the latter being
based on the US version.

retroalimentado: aumenta el nivel cultural de
la sociedad, que demanda más iniciativas de
divulgación y de conservación.

1.2. Dificultades intrínsecas de la divulgación
geológica.
La divulgación científica cuenta con una serie
de dificultades que parten de su propia naturaleza
(COTEC, 2006). Y de manera específica, la
divulgación de la Geología posee dificultades
propias independientemente del sistema utilizado
para llevarla a cabo. Estos problemas provienen
de un importante desconocimiento de la sociedad
de las Ciencias de la Tierra, algo que, como se ha
comentado, presumiblemente irá en aumento en
las generaciones futuras a no ser que los geólogos
adquiramos un serio compromiso para evitarlo.
Las principales dificultades que se plantean al
neófito en Geología y que la diferencian de la
divulgación de otras disciplinas son:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010
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-I) las magnitudes físicas: (presiones,
temperaturas, etc.) manejadas en determinados
procesos geológicos adquieren órdenes de
magnitud que están fuera de la experiencia
sensorial de las personas.
-II) el abismo del tiempo geológico, tan
inabarcable para la imaginación de la mayoría
de las personas, que a menudo abruma. En
muchos casos sólo proporciona un dato numérico,
porque el público, por lo general, no sabe asignar
acontecimientos a edades concretas y relacionar
sucesos.
-III) el ámbito geográfico: a menudo también
es desmesurado y puede ocurrir que para explicar
un proceso sea necesario hacer mención a lugares
muy alejados. Además, muchas veces se refiere a
geografías diferentes a las actuales (continentes
en otra posición y latitud, etc.) y con nombres
distintos a los de hoy en día, lo cual dificulta el
entendimiento.
-IV) a veces la Geología es muy espectacular,
o, al menos, posee algo que ya despierta la
curiosidad del visitante. Pero en otras ocasiones
se trata de afloramientos que, a los ojos de un no
entendido, no poseen ningún interés.
-V) la comprensión de determinados procesos
geológicos exige una capacidad de abstracción
que no posee gran parte de la población, puesto
que no lo ha trabajado de forma específica en su
formación académica. La dificultad para construir
la tercera dimensión a partir de un plano o de la
vista de un corte son algunos ejemplos concretos
de este problema.
En general, las escalas espacio-temporales
son las que suponen una mayor dificultad para
el aprendizaje geológico (Carrillo & Gisbert,
1992; Sequeiros et al.,1996; Reguant, 1993). Por
ello, en la divulgación geológica adquiere especial
relevancia contextualizar en el espacio y en el
tiempo y asumir que éste último aspecto puede
ser muy complejo para la mayoría de las personas.
Sin embargo, el carácter histórico y narrativo
de la Geología (Gould, 1989) y de las llamadas
“ciencias históricas” (Cosmología, Geología,
Paleontología e Historia de la Humanidad) facilita
su conexión con el público. Hay que aprovechar
el alto potencial narrativo de la Geología, ya que
muchos afloramientos cuentan una historia y
crean un contexto que da significado a los datos
científicos y a la investigación.
Es en el campo, sobre el terreno, donde la
divulgación de la Geología adquiere la mayoría
de su significado (Van Loon, 2008). El patrimonio
geológico ofrece interesantes oportunidades para
la divulgación. Al menos para mostrar el origen
y significado de ciertos elementos geológicos,
partiendo de la base de que siempre será más fácil
explicar elementos puntuales (a modo de “flases”)
que intentar explicar la evolución geológica de
una zona amplia.
Cualquiera que sea el sistema utilizado para
divulgar la Geología entre el gran público, será
necesario asumir y dar solución a estas dificultades.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010

Buscando hacer fortalezas de las debilidades,
el desconocimiento de la Geología hace que, a
menudo, cuando es explicada de manera atractiva
y accesible, el público experimente una sensación
de descubrimiento de un nuevo mundo, tan
cercano a él que le había pasado desapercibido.
Esto motiva a muchos aficionados a interesarse de
una manera “amateur” por los aspectos geológicos
y demandar más información. Muchas de las
veces que una iniciativa de divulgación fracasa
se debe más a la errónea elección del método y
lenguaje que a una verdadera falta de interés
del público. Nuestra experiencia y la de muchos
otros en innumerables cursos, jornadas y ferias
de la ciencia para aficionados así lo confirma, y el
presente trabajo pretende dar algunas claves para
utilizar un lenguaje adaptado a esta realidad.

1.3. ¿A quién divulgar la Geología?
La heterogeneidad del público es otra de
las dificultades de la divulgación geológica. Al
margen de otros canales habituales de divulgación
(como los medios de comunicación), Keene (1994)
define cuatro perfiles de posibles audiencias a las
que orientar nuestro mensaje:
- I) grupos educativos de colegios, institutos,
universidades, etc., que buscan conocimientos
estructurados y adaptados a su sistema curricular.
Se enmarca en la educación formal.
- II) personas adultas interesadas en
temas geológicos, predispuestos y ávidos de
recibir información y material divulgativo. Son
vocacionales y, a menudo, iniciados.
- III) grupos de adultos que no buscan
información específica, sino que están más
interesados en la experiencia que en el significado
de los enclaves geológicos.
- IV) público general, habitualmente con
una actitud en cierto modo pasiva, que visita un
lugar geológico de manera accidental y como
evento social (atraídos por otros factores o por la
popularidad de la que gozan ciertos enclaves). Un
caso especial de este tipo son los colectivos cuya
actividad se desarrolla habitualmente en un medio
marcadamente geológico, como montañeros,
senderistas, barranquistas, espeleólogos, etc.
que pueden tener cierto interés en conocer más
detalles del entorno en que practican sus deportes
y actividades de ocio.
Es necesario asumir que no se puede
diseñar un material divulgativo que satisfaga
simultáneamente al público general, al aficionado,
al docente y al experto. Así que partir de la
idea de que un discurso, un panel, un folleto o
una guía valen para “todos los públicos” es un
error conceptual grave, desgraciadamente más
frecuente de lo deseable. El presente trabajo
pretende definir algunas claves para el diseño de
material divulgativo (fundamentalmente escrito)
para los perfiles de público III y IV definidos
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anteriormente, que constituyen la mayor parte de
la población.

1.4. ¿Quién debe divulgar la Geología?
La divulgación de la Geología, como la de
cualquier otra ciencia, se basa en la “traducción” a
un lenguaje más simple de los conceptos científicos
y técnicos (Mansur, 2009). Esto implica la
necesidad de hacer ciertas concesiones semánticas
y conceptuales, aunque sin perder el rigor (Paz,
2000). Por ello, la divulgación geológica deben
hacerla especialistas en las Ciencias de la Tierra
que conozcan las técnicas de divulgación. Es
necesario asumir que el mundo científico se
rige de acuerdo a una lógica interna basada en
el método científico y en criterios de fiabilidad
y reproducibilidad, mientras que la divulgación
actúa de acuerdo a una lógica externa, en la que
prima la capacidad de transmitir y la cercanía
(Muñoz, 2008).
La mejor interpretación de la Geología suele
hacerse cuando un profesional de la interpretación
la cuenta personalmente. Y conviene insistir
en que siempre será mejor un guía que conozca
las técnicas de interpretación (cualquiera que
sea su formación) si está bien documentado,
que un geólogo especialista que no sea capaz de
conectar con el público al que se enfrenta. Para
ello hace falta potenciar esa doble vertiente, algo
que no es nuevo: “es necesario criar y depurar
un tipo de talentos específicamente sintetizadores
que lleven a cabo el trabajo, también científico,
de concentración y simplificación del saber”
(Ortega y Gasset, 1930). Existen excelentes
obras de divulgación científica-geológica en
español, que muestran la capacidad de sus autores
y el potencial de la Geología para atraer el interés
del no especialista (Anguita, 2002; Díez &
Martín-Duque, 2006; Meléndez, 2004, Antón
& Morales, 2009, Rodrigo et al., 2010) por citar
sólo algunos ejemplos.
Conscientes de este hecho por principios
o por necesidad, lo cierto es que el colectivo
de geólogos cada vez presta más atención a la
divulgación. Sin duda, una labor esencial es la que
realiza la Asociación Española para la Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), que desde
el año 1991 organiza actividades de formación,
simposios sobre enseñanza de la Geología
(bianuales). El IGME desempeña una amplia labor
de promoción de la cultura científica en muchas
de sus áreas de investigación, especialmente
las promovidas por el Museo Geominero. Por
su parte, la Sociedad Geológica de España
también promueve la celebración de actividades
divulgativas, como el Geolodía que, organizado
por la Sociedad Geológica de España, el IGME y
la AEPECT reunió a más de 7.000 participantes en
toda España en su primera edición nacional de abril
de 2010 (Fig. 3), si bien ya venía celebrándose con
carácter local desde 2005.

Fig. 3. Geolodía de Guadalajara en 2009, que reunió a
más de 200 participantes.
Geolo-day in Guadalajara in 2009, which
involved more than 200 participants.

2. La interpretación como herramienta
de divulgación

La interpretación es una herramienta esencial
para divulgar la Geología a un público que
corresponda con los perfiles III y IV definidos
en el epígrafe anterior. Esto se debe a que la
interpretación busca propiciar la admiración
de aquello que, en apariencia, puede parecer
insignificante para el público (Guerra, 2007),
como es la Geología para los perfiles de público
antes descritos.
Existen numerosos trabajos referidos a definir
la interpretación (Aldridge, 1975, 1989; Risk,
1982; Veverka, 1994; Morales, 1998 y Guerra,
2007, entre muchos otros). A continuación se
presentan sólo algunas ideas básicas introducidas
por estos autores para enmarcar la exposición.
La interpretación se define como una
estrategia de comunicación orientada al público
visitante de un lugar, que revela el significado
del mismo con el fin de que lo aprecien y adopten
una actitud favorable a su conservación. La
interpretación es un sistema de comunicación que
busca:
- I) provocar la curiosidad y atraer
la atención de un público que, como se ha
comentado anteriormente, sabe poco de Geología,
muchas veces ni siquiera va buscando de manera
específica información geológica (y que acude
libre y voluntariamente).
- II) transmitir información en términos que
el visitante sea capaz de entender. Se trata de
contar una historia, con un mensaje breve y claro,
sugerente y persuasivo. Para ello es necesario
seleccionar muy bien lo que se quiere contar y
olvidar detalles superfluos. También elegir un
tono adecuado y usar las palabras precisas, así
como organizar los conceptos de manera que sean
fácilmente asimilables.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010
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- III) relacionar cada acción interpretativa
con las demás. Pero también facilitar la relación
entre procesos, enclaves y materiales geológicos
con la vida cotidiana y real de los individuos,
sobre hechos concretos.
- IV) revelar el significado de los lugares
interpretados, que es el objeto final de la
interpretación.
En el ámbito educativo, la interpretación se
considera un sistema de educación no formal, donde
la motivación proviene del sujeto, la asistencia es
voluntaria y el tiempo de dedicación lo decide
el visitante, que no está agrupado por edades
y que no está sujeta a un proceso de evaluación
del aprendizaje. La estructura, metodología y
planificación sistemática de la interpretación no
pierde de vista el carácter efímero de la visita, que
puede ser repetida o no (Morales, 1998).
Al tratarse de un sistema de comunicación,
se articula según la cadena emisor-mensajereceptor. El emisor (persona que diseña y ejecuta
el programa de interpretación) debe tener claro
cómo diseñar el mensaje, pero también debe
conocer de las características de los receptores.
Esto es especialmente importante en los sistemas
no presenciales, en los cuales no se puede adaptar
el mensaje al grado de receptividad observado
en el público. Por ello, cualquier iniciativa
interpretativa deberá partir del conocimiento de
las motivaciones y del nivel cultural del público,
definiéndolo adecuadamente. Muchas de las
experiencias divulgativas que no funcionan bien
se deben a este error de partida, aunque es cierto
que en la cadena de comunicación pueden fallar
todos y cada uno de los eslabones (COTEC,
2006): desde la no adecuación del mensaje, hasta
la mala la elección del medio, o la incapacidad
del receptor para descodificar el significado de la
información recibida.
A la hora de diseñar iniciativas de
divulgación-interpretación, no debe perderse de
vista que se dirigen a una audiencia voluntaria que
no está sujeta a ninguna obligación, y que asiste sin
que exista ningún tipo de incentivo extraordinario
(Guerra, 2007). Además, suele acudir durante su
tiempo libre a un lugar cuyo mundo le es en gran
parte ajeno, por lo que difícilmente se le puede
exigir que actúe como si estuviera en una clase o en
el trabajo (Guerra, 2007). Por ello, y para superar
estas circunstancias tan adversas, la interpretación
debe ser en todo momento entretenida, interesante
y capaz de mantener la atención durante cierto
tiempo.
Del mismo modo que la interpretación
debe reflejar la relevancia e interés del lugar en
el que se centra, es importante no caer en una
sobreinterpretación del mismo, ya que puede
proporcionar una idea distorsionada a los visitantes
y ser fuente de cierta decepción. La divulgación
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siempre debe surgir del conocimiento científico
de la zona, y la sinceridad y objetividad científica
debe primar en cualquier iniciativa de divulgación.

3. La

interpretación de la
sus particularidades

Geología:

La Geología posee unas particularidades
que condicionan totalmente el diseño de material
interpretativo. Además de las dificultades
intrínsecas de la divulgación geológica, que ya se
han citado con anterioridad, también hay una serie
de ventajas que deben de ser aprovechadas.
Un concepto básico de la interpretación, es
que se basa en el carácter presencial del recurso
a interpretar. Este hecho fundamental proporciona
a los elementos geológicos un potencial didáctico
e interpretativo muy alto. Al contrario que
otros rasgos del medio natural, los elementos
geológicos suelen ser estáticos, por lo que su visita
es fácilmente planificable.
Otra “ventaja” de la divulgación geológica es
que la historia geológica de un lugar está plagada
de cambios, de eventos más o menos drásticos
que se sucedieron en el tiempo. En una sociedad
que demanda emociones y dinamismo en su
ocio, a menudo la historia Geológica supera la
imaginación del más ingenioso de los guionistas
o escritores.
El objetivo de la interpretación geológica,
además de instruir al público evitando abrumarle
con datos, es transmitir información y emociones,
además de atraer su atención. Aquello más cercano
a la experiencia personal es lo más fácilmente
asumible por el público. Así, los afloramientos
espectaculares y aquellos con relevancia
paisajística son los más cercanos al público. Los
rasgos geomorfológicos y, en menor medida, los
tectónicos, son buen ejemplo de ello (por ejemplo
una cascada o un pliegue), pero también los
fósiles y minerales, que gozan de una admiración
instintiva por parte de muchas personas. Debe
insistirse en que el público generalmente, establece
con la Geología una relación menos emocional
que la que tiene con los elementos bióticos. Así,
la visita a un afloramiento probablemente no
provoca la misma emoción que la experimentada
al ver un ser vivo amenazado o emblemático, pero
permite entender y ver paisajes cotidianos bajo
otra perspectiva. Por ello, es una relación menos
emotiva y más basada en el descubrimiento, en
el razonamiento que permite asignar una nueva
dimensión (la geológica) a determinados enclaves
naturales.
Otro recurso interesante es aprovechar la
relación de la Geología con los usos del suelo,
el paisaje y la vegetación, ya que permite al
público establecer una interacción más directa
con los aspectos geológicos. Pero también con
otros aspectos del patrimonio cultural, ya sea
la arquitectura (p.ej. rutas geomonumentales:
Vázquez-Calvo et al., 2008; Álvarez Areces et
al., 2008), las tradiciones, leyendas y mitos (p.ej.
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Fig. 4. Es evidente que hay elementos geológicos con más potencial divulgativo que otros, independientemente de su
interés científico. Arriba: Estratotipo de Fuentelsaz (Guadalajara), referencia mundial para el límite ToarcienseAaleniense. Abajo: taffoni en Monegros (Huesca).
Some geological features have more potential for diffusion than others, regardless of their scientific interest.
Above: Global Standard Stratotipe Section and Point of Fuentelsaz (Guadalajara), global referente fo ToarcianAalenian limit. Below: taffoni in Monegros (Huesca).

Piccardi & Masse, 2007) o aspectos etnográficos
(p.ej. Belmonte, 1999; Díez & Martín-Duque,
2006).
A la hora de plantear la interpretación de
un enclave geológico conviene asumir que,
en ocasiones, la espectacularidad del rasgo
geológico hará que el público visitante de manera
espontánea se formule preguntas como ¿qué
es esto? o ¿cómo se formó? En otros casos, la

aparente “normalidad” del lugar hará necesario
estimular la curiosidad del público (Fig. 4). Para
ello se pueden utilizar técnicas tan simples como
formular preguntas (que el visitante no se haría)
o incluir un final espectacular o sorprendente en
el material divulgativo, estimulando el sentido de
descubrimiento.
La interpretación de la Geología puede
aprovechar para resaltar el interés, significado
y valor del patrimonio geológico y utilizar los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010
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lugares de interés geológico como herramienta
para identificar lugares en los que centrar la
interpretación. Pero no debe establecerse una
relación exclusiva: afloramientos habituales (sin
especial relevancia científica) pueden poseer
un alto valor interpretativo y lugares de una
significación geológica sobresaliente pueden
carecer de potencial para la interpretación por ser
demasiado complejos. En este sentido, se quiere
insistir en un hecho fundamental: la divulgación
geológica no tiene por qué ser exhaustiva, es decir,
que no debe pretender dar solución a todos los
interrogantes que puedan surgir tras la visita a un
lugar. Más aún, debe despertar la curiosidad más
que satisfacerla plenamente (Guerra, 2007). Debe
asumirse que determinados procesos, eventos,
afloramientos o materiales geológicos no pueden
ser explicados a un público general mediante los
sistemas interpretativos habituales, bien porque
su explicación es demasiado compleja, o porque
requiere de conocimientos geológicos previos.
Se debe evitar llamar la atención sobre procesos
geológicos en exceso complejos, remotos o de difícil
asociación con lo que se ve. Por ello, es necesaria
mucha precaución para seleccionar los temas y los
lugares donde realizar la interpretación y asumir
que los aspectos paleogeográficos requieren más
esfuerzo interpretativo que los geomorfológicos,
por poner dos ejemplos extremos, al igual que un
enclave bello atraerá más fácilmente la atención
que otro vulgar o degradado.

4. Creación

de material
divulgación de la Geología

para

quedándose en lo anecdótico. Igualmente,
conviene ir más allá de los desastres y catástrofes y
atraer hacia los fenómenos geológicos cotidianos.
- VII) también es necesario ir más allá de
lo estético, aunque sea un reclamo importante y
a veces con muy buenos resultados (p.ej. Bello,
2006).
- VIII) también se pueden mostrar dudas
científicas, como diferentes interpretaciones para
un mismo lugar (Fig. 5) o lugares erróneamente
interpretados en el pasado.
- IX) los datos aportados deben ser ciertos,
basados en estudios científicos objetivos y
contrastados.
- X) las iniciativas de interpretación
funcionan mejor si están enmarcadas en un plan
convenientemente diseñado.
- XI) cuanto más se implique a la población
local, más apoyo previsible tendrá la propuesta.
Ya se han anticipado algunas ideas de las
características que debe reunir un lugar para
que tenga interés desde el punto de vista de
la divulgación-interpretación. Lo primero es
garantizar que la divulgación no afectará al estado
de conservación del lugar. Para ello, además

la

4.1. ¿Cómo enfocarlo?
Una vez sentadas las bases de la interpretación
de la Geología y sus particularidades, el siguiente
paso es la creación del material divulgativo
necesario. Para ello, y partiendo de nuestra
experiencia, deberá atenderse a las siguientes
recomendaciones, algunas de las cuales ya han
sido introducidas anteriormente:
- I) no debe pretender adoctrinar sino
estimular, ni instruir, sino hacer comprender.
- II) debe basarse en emociones y no en
conocimientos geológicos previos.
- III) no tiene por qué ser exhaustiva: conviene
centrarse en lo que interesa y en lo que se puede
explicar, aunque haya otros aspectos interesantes
o aunque queden cosas sin explicar.
- IV) es fundamental estimular el espíritu de
descubrimiento.
- V) es muy interesante relacionar la
Geología con otros aspectos como el folklore,
las tradiciones, la historia, la toponimia, los usos
del suelo, la religión, la arquitectura popular, el
paisaje, la fauna y la vegetación.
- VI) los récords (la cueva más profunda,
la mina más antigua, etc.) ofrecen posibilidades,
pero no deben acaparar la atención en exclusiva,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010

Fig.

-

5. Dos paneles que muestran diferentes
interpretaciones para un mismo fenómeno: un
cráter formado por halocinesis o por un impacto
meteorítico. Los paneles se sitúan uno junto al otro
e incitan al visitante a apoyar la teoría que más
le convenza. Parque Nacional de Canyonlands
(USA).
Two display panels which offer different
interpretations for the same phenomenon: a crater
formed by salt tectonics or a meteorite impact.
The panels are positioned next to each other and
encourage visitors to choose the theory which
convinces them.
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del sentido común pueden utilizarse técnicas
de estimación de capacidad de carga y de límite
de cambio aceptable (Carcavilla et al., 2007).
Por otro lado, la accesibilidad al lugar será
una característica esencial, aunque no hay que
descartar lugares de acceso complejo, siempre y
cuando gocen de popularidad (p.e. la cascada de
la Cola de Caballo exige una caminata de unas
dos horas para llegar a ella, pero es un atractivo
esencial del valle de Ordesa, en el Pirineo oscense,
y a ella se dirigen decenas de miles de visitantes
al año).
Por supuesto, a la hora de planificar el
programa divulgativo in situ y seleccionar dónde
centrar la actividad, será necesario atender a unas
mínimas condiciones de seguridad y confort
(Carcavilla et al., 2007, Mansur et al., 2007). Es
interesante focalizar la divulgación en lugares que
cuenten con infraestructuras como aparcamientos,
fuentes, pérgolas y áreas recreativas. De
la misma manera, un reclamo divulgativo
importante justifica la instalación de este tipo de
infraestructuras y el acondicionamiento del lugar
(p.ej., evitando riesgos potenciales o facilitando el
acceso).

4.2. ¿Con qué medios?
Con respecto a los métodos a utilizar, son muy
variadas las opciones. Aunque la interpretación
en sentido estricto se limita a la experiencia en el
lugar donde se centra la actividad (afloramiento,
mirador, etc.), también puede realizarse en otros
lugares con ejemplares extraídos de su posición
original (por ejemplo fósiles y minerales).
Conviene destacar que Internet posee un
enorme potencial como herramienta para la
divulgación geológica, en especial la de aquellos
contenidos que superen los conocimientos que
se quiere transmitir a los visitantes considerados
como estándares. La Red es un sistema que
permite aprovechar innumerables recursos para
la divulgación geológica, y un lugar donde
almacenar material divulgativo multimedia,
recursos para preparar la visita o completarla a
posteriori, etc. Son muchos los casos que sirven
para ilustrar cómo aprovechar (o desaprovechar)
este potencial. Internet es un sistema barato,
flexible para intercambio de información, ágil
para la incorporación de nuevo material o
modificaciones, permite preparar la visita, cada
uno acude a él dónde y cuándo quiere y a su ritmo
(no tiene horarios), sirve para captar atención y,
muy importante, ayuda a “fidelizar clientela”.

4.3. ¿A quién orientarlo?
Es vital definir adecuadamente al público a
quien se orientan las actividades de divulgación,
ya que el mensaje, los medios y el método para
transmitirlo se deberán adaptar al público, y no al
revés. Anteriormente ya se ha insistido en que el
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presente trabajo se refiere a un público general.
El verdadero desafío de la divulgación científica
en general, y geológica en particular, es dirigirse
a este público totalmente alejado del mundo
científico, aunque se debe ser ambicioso al tratar
de llegar al máximo número posible de colectivos
que componen el gran público (COTEC, 2006).
Por ello, en la medida de lo posible,
deberá atenderse a lo que podríamos denominar
público especial, es decir, aquellos sectores de
población minoritarios que requieren una serie
de infraestructuras o materiales divulgativos
específicos. Son, fundamentalmente, de cinco
tipos:
-I) extranjeros: que requieren material
interpretativo en su idioma o, al menos, en inglés.
Es especialmente importante en aquellos lugares
cercanos a fronteras internacionales, o que por
unas razones u otras, sean visitados frecuentemente
por extranjeros (p.ej. se estima que el 80% de
los visitantes del Parque Nacional del Teide son
extranjeros).
-II) niños: requieren material interpretativo
especial, adaptado a sus gustos, experiencia y
forma de razonar. Una cosa es que acudan con sus
padres y éstos hagan de “guía-intérprete familiar”,
y otra es generar material específicamente
diseñado para ellos (p.ej. Durán & Durán, 2007).
-III) docentes: se ha insistido en que la
interpretación se limita al ámbito no formal.
Para el formal, es necesario generar materiales
específicos adaptados al programa curricular de
los visitantes.
-IV) especialistas en Geología: si bien
los materiales interpretativos pueden serles
interesantes, requieren un material con contenido
específico. Como primera medida puede valer el
ofrecerle artículos científicos referidos al ámbito
de estudio, reproducidos con la consiguiente
autorización.
-V) discapacitados: eliminar en lo posible
barreras que impidan el acceso a minusválidos
y la preparación de material para invidentes es
una medida que muestra la sensibilidad y grado
cultural de una sociedad (Fig.6). En ocasiones es
muy fácil adaptar miradores con rampas o evitando
escalones que impidan el acceso.
La edición y publicación de material
interpretativo es costoso económicamente. Por
ello, el material para estos grupos especiales, en
especial para expertos y para extranjeros, puede ser
más simple, valiendo traducciones de los textos de
los folletos y paneles o artículos escaneados que
pueden estar disponibles en Internet. Precisamente
por lo costoso que es crear y mantener una
infraestructura de este tipo, se hace fundamental
realizar una adecuada señalización del acceso a
los lugares de interés, tanto para el turista casual
que decide visitar el lugar tras ver la señalización
(probablemente incluso desconocía su existencia)
hasta para el que acude al lugar con la intención
de visitarlo y necesita detalles de cómo llegar a él
(Fig. 7).
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5. La

puesta en práctica: diseño de
material divulgativo escrito

Fig. 6. Ejemplo de panel geológico para invidentes:
bloques-diagrama en relieve y con leyenda en
alfabeto braile, en el Parque Natural del Río
Dulce (Guadalajara).
Example of a geological display panel for the
handicapped in relief and with a key in Braille.
Río Dulce Natural Park (Guadalajara).

Fig. 7. La señalización de los lugares es fundamental,
tanto en las carreteras de acceso como en el
propio lugar.
The signposting of sites is fundamental, both on
access roads and at the site itself.
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Hasta ahora se ha expuesto la teoría: la puesta
en práctica es mucho más compleja. La realidad
es que para el diseño del material divulgativo no
existen normas fijas, porque cada lugar posee sus
particularidades, cada público sus necesidades
y cada cultura su manera de percibir la realidad.
Además, en cada caso pueden haberse definido
unos objetivos diferentes que vayan más allá de la
divulgación en sí misma.
Divulgación e interpretación no son
sinónimos. Pero algunas técnicas utilizadas en
la interpretación del patrimonio, tal y como han
sido descritos anteriormente, pueden ser muy
útiles en la divulgación al público general. Aquí
nos centraremos en el material escrito orientado
al gran público, como paneles, folletos o guías
de campo, aunque algunas de estas ideas pueden
adaptadas para obras de divulgación científica o
para el diseño de guiones para audiovisuales y
documentales.
Lo primero a la hora de diseñar el material
es tener claro qué se pretende contar, a quién y en
qué tipo de soporte. Fijar unos objetivos y definir
unos criterios es esencial, y lo ideal sería diseñar
un plan de divulgación en el que se detallen todos
estos aspectos, incluyendo el tipo de material
divulgativo a crear. Esto es especialmente útil
cuando se va a diseñar un conjunto de materiales
interpretativos amplio que incluye, por ejemplo
paneles, folletos y guía.
Tres son los elementos utilizados para diseñar
el material divulgativo escrito: texto, imágenes y
espacios vacíos. Según Page (1992), la relación
ideal entre ellos es de 1:2:1. En el material
divulgativo escrito es fundamental el efecto que
produzca el primer vistazo, en especial cuando se
estima que el tiempo medio que pasa una persona
delante de un panel es inferior a un minuto, y menos
tiempo aún cuando una persona ojea un folleto
o una guía de campo. Para que el público preste
atención en una segunda fase, es necesario que el
diseño esté equilibrado, que no esté saturado, que
sea atractivo, a ser posible que utilice titulares “con
gancho” o que dé sensación de profesionalidad
(no hecho por un aficionado). Para ello, contar
con un dibujante, con un diseñador grafico y/o con
un maquetador profesional es algo fundamental.
Si se van a diseñar varios paneles o folletos es
importante definir una línea de diseño que sea
común a todos ellos y que permita asociarlos. Esta
línea dependerá más de los objetivos del trabajo
que del aspecto geológico elegido (Fig. 8).
Debe asumirse que los paneles, folletos y
guías tienen un espacio limitado. Así que habrá
que adaptar la información al espacio disponible
y descartar determinados fenómenos geológicos
o afloramientos que son demasiado complejos
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otros saturados de esquemas e información. El
mejor material no es el que más cuenta, sino el
que mejor lo dice y que el que consigue captar la
atención.
Con respecto a los paneles, aunque parezca
obvio, éstos deben estar orientados hacia lo que
se pretende explicar. Si se da información sobre
algo que no se ve, mejor no hacerlo o realizarlo
totalmente descontextualizado, por ejemplo en el
Centro de Visitantes. Los paneles verticales y con
tejadillo no dejan ver lo que hay detrás, por lo que
los de atril son más versátiles aunque sufren más
los efectos degenerativos del sol, nieve y lluvia.
El color, tamaño, material y forma del conjunto
(panel con atril, pérgola, etc.) debe ser lo más
armónico posible con el entorno, y es necesario
asumir que los diseños que funcionan bien en
interior (museos, centros de interpretación) no
tienen por qué hacerlo en exterior. En principio,
los paneles apaisados de relación 5:4 ó 5:3 son más
atractivos que los cuadrados (Page, 1992). Y por
último, es necesario atender a la altura de los niños
y de minusválidos: la altura media de los ojos de
un visitante adulto es de 1,5-1,6 m, mientras que
la de un minusválido (en silla de ruedas) es 1-1,3
m (Page, 1992). Por supuesto, rematar bien las
instalaciones realizadas es algo imprescindible,

Fig. 8. Tres paneles con estilo muy distinto referidos a un
mismo aspecto geológico: icnitas de dinosaurios.
Extractos de paneles reales de Asturias (arriba),
La Rioja (centro) y Soria (abajo).
Three display panels with very different styles
referring to the same geological feature: dinosaur
footprints.

para explicarlos al público general con unas pocas
palabras. Tampoco deberá hablarse de muchas
cosas a la vez en el mismo panel u hoja de folleto
o guía, porque puede complicarlo en exceso y
distraer la atención. Mejor centrar la atención en
uno o dos asuntos, utilizando cuadros de texto
aparte para otros diferentes. En general, será
mejor instalar varios paneles o utilizar varias hojas
de folleto o guía con poco contenido o algo vacíos
(se pueden “rellenar” con dibujos de fondo), que

Fig. 9. Base de un panel mal rematado. Ruta
naturalísta-cultural acondicionada para la visita
de minusválidos en silla de ruedas.
Base of a poorly erected display panel. Naturecultural route adapted for wheelchair access.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010

104

L Carcavilla, Mª. P. Berrio, Á. Belmonte, J. J. Durán, J. López-Martínez

de cara al mantenimiento de las mismas y de la
impresión que provocan en el visitante (Fig. 9).
Otra idea básica es que no es lo mismo
diseñar material interpretativo para lugares muy
frecuentados, que para otros a los que casi no
accede nadie, en los que no hace falta tanto captar
la atención como describir algo (se supone que
si una persona ha llegado hasta allí es porque le
interesa el lugar). También es fundamental evitar
errores y erratas, que dan una impresión pésima y
desprestigian el material. Para evitarlo, un proceso
de revisión exhaustivo es fundamental. Y aunque
sea evidente, debe quedar claro sobre qué se está
centrando la interpretación, ya que a menudo es
difícil identificar de lo que se está hablando si no
se tienen conocimientos previos (p.e. “la falla de
la imagen...”, ¿serán capaces de identificarla?).
Para ello la utilización de fotografías interpretadas
es una buena herramienta.
Para las guías de campo el formato alargado
en vertical es el más común y casi exclusivo de
este tipo de publicaciones. Lo más habitual es
que la relación entre largo y ancho mantenga una
proporción entre 7/3 y 7/4. Aunque los formatos
más próximos al tamaño cuadrado también pueden
funcionar bien, ya que permiten reproducir las
fotos a mayor tamaño. Los folletos suelen tener ese
mismo formato, pero otros como el cuadrado o el
horizontal que se abre en persiana también pueden
ser admisibles. Pero en estos últimos casos deberá
prestarse atención al plegado de los folletos, para
que al abrirlos queden en una posición correcta
para la lectura.
En el caso de llevar a cabo una iniciativa
de divulgación amplia que incluya, por ejemplo,
varios paneles y folletos, es interesante crear un
logotipo o icono que permita al visitante identificar
el contenido del material. Especialmente en
aquellos lugares donde exista material divulgativo
dedicado a otros aspectos, como fauna, flora o
patrimonio artístico. La elección del icono no
es fácil, pero lo ideal es que sea de contenido
geológico identificable como tal por el público.
Los fósiles y pliegues suelen ser los símbolos más
utilizados.
Por último, una vez diseñado el material, es
necesario asumir que éste deberá ser revisado y
evaluado con el tiempo, tanto por su contenido
como por su estado de conservación (en el caso de
material estático in situ). La existencia de un plan
de divulgación, donde estén escritos objetivos
y plazos y actividades para su cumplimiento,
facilitará la labor de evaluación. El material
estático instalado al aire libre puede ser objeto de
vandalismo y, además, sufre deterioro causado
por las inclemencias meteorológicas. Por lo tanto,
deberá ser revisado cada cierto tiempo, siendo
incluso mejor que no exista a que esté presente pero
en mal estado. Las infraestructuras degradadas
y abandonadas quitan credibilidad y rigor a la
institución que las instaló y las gestiona (Fig.10).
Además, el vandalismo llama al vandalismo, y la
presencia de material degradado y abandonado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010

suele generar un proceso que difícilmente tiene
vuelta atrás.

5.1. Textos

Los textos son la base del material divulgativo.
Si bien las imágenes capturan la atención
inicial, el texto es el que hará que esa atención
se mantenga y el que transmita el mensaje. Con
los textos se transforman las ideas en mensajes,
y se proporcionan claves para la comprensión de
hechos y lugares. Por ello, la elección del lenguaje
es esencial.
Elegir un tono personal frente al impersonal
o la utilización de la primera persona del plural o
segunda de singular ayudan a hacer más cercano el
discurso. El lenguaje dinámico (caracterizado por
el uso de abundantes verbos y adverbios) ayuda a
fomentar el sentimiento de participación, mientras
que con el lenguaje también se puede fomentar
el sentido de descubrimiento, simplemente
variando la posición de los complementos (directo
e indirecto) en una frase. El uso de metáforas
suele ser muy útil para relacionar aspectos
geológicos con aspectos cotidianos, cercanos a la
experiencia personal del público y que le ayudarán
a retener información. Sin embargo, hay que tener
precaución con el uso de las metáforas, para que el
público no se quede sólo con la anécdota. Por otro
lado, es necesario que la información transmitida
sea entendida, pero también que sea interpretada
de manera adecuada (Wilson, 1998).
Cuanto más “cotidiano” sea el lenguaje
utilizado, más fácil será que una persona sin
conocimientos en Geología preste atención al texto
y lo entienda. Debe tenerse en cuenta que, como
casi todos los científicos, los geólogos usamos un
lenguaje plagado de tecnicismos que quedan fuera
del vocabulario habitual de los no especialistas
y provoca un distanciamiento de la sociedad
(Mansur, 2009). Por otro lado, es necesario
asumir que ciertos temas o detalles quizá no sean
muy atractivos para el público general. A menudo
se centra la divulgación en aspectos técnicos
(estratigrafía, tectónica, petrología) que no suelen
ser los que más interesan al público, que suele
buscar información los más cercana posible a su
experiencia personal (Hose, 1998). Otros temas
más cotidianos pueden servir de “gancho” para
introducir posteriormente aspectos más técnicos.
Los textos deberán ser claros y puede ser
muy útil la utilización de sistemas jerarquizados,
como en la prensa escrita: un título que atraiga la
atención, una entradilla que justifique e introduzca
de lo que se habla, cuadros de textos escuetos y,
ocasionalmente, cuadros de textos especiales.
Un hecho fundamental a la hora de diseñar el
material interpretativo escrito, en especial paneles
y folletos, es que casi ningún público lee los textos
en orden: cada persona dirige la vista hacia algo
que le llame la atención prioritariamente. Por
ello, los bloques de texto deben tener sentido de
forma independiente unos de otros, de manera
que una vez leídos y entendidos todos de manera
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Fig. 10. El mantenimiento de las infraestructuras divulgativas es fundamental. Arriba: mesa de interpretación con los
paneles carbonizados por el sol. Abajo izquierda: panel en el que ya no es posible ver lo que está explicando
porque está oculto tras la vegetación. Abajo derecha: panel destruido por el vandalismo.
The upkeep of information infrastructure is fundamental. Above: informative display with panels burnt by the
sun. Below left: display panel which is unable to be read as it is hidden behind the vegetation. Below right:
display panel destroyed by vandalism.

aislada (en el orden que sea) el lector establezca
nexos entre ellos, pero que haya sido capaz de
entenderlos de manera aislada (Carcavilla,
2007). Generalmente, aquellos diseños que
“obligan” a leer en un orden preestablecido son
menos atractivos y resultan más aburridos, por lo
que conviene evitarlos (Hose, 1998). En el caso
de que sea obligatorio leer los diferentes textos en
orden será necesario numerarlos y, en todo caso,
se lean en orden o no, es aconsejable que cada
párrafo o cuadro tenga un título que avance el
contenido del mismo.

A la hora de redactar los textos es mejor
obviar aspectos técnicos como las referencias
bibliográficas, especialmente en paneles. En las
guías es mejor incluir al final un apartado referido
a aquellos que quieran saber más. Y también debe
tenerse precaución con la utilización de referencias
toponímicas, porque es probable que el visitante
no conozca mucho el terreno. Deben evitarse las
palabras pomposas y arcaísmos y, sin embargo,
se puede ser tolerante con las redundancias,
sobre todo con la repetición de determinadas
palabras clave que pueden aparecer repetidas en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010
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frases consecutivas. De hecho, la repetición de
palabras clave es una de las técnicas habituales en
divulgación. También es recomendable atender a
normas básicas de lectura y redacción, como que
la memoria inmediata de lectura de una persona
normal se estima en 13-15 palabras (Bardin, 1986),
que la retención del lenguaje oral es mayor que
la del escrito, y que el lenguaje científico-técnico
que domina un adulto en España corresponde
aproximadamente al de un escolar de 16-17 años.
Al margen de que la redacción debe ser
correcta (pueden consultarse como referencia los
manuales de estilo de diferentes diarios como El
País, 1990; ABC,1993; o la síntesis de Cassany,
1995), un texto puede ser mucho más legible
que otro si guarda una serie de normas básicas.
Algunas de ellas son ordenar los elementos (la
serie lógica es sujeto-verbo-predicado), especificar
los protagonistas, limitar los gerundios, evitar las
negaciones, evitar las muletillas, reducir el uso
de incisos y colocarlos en el lugar adecuado, etc.
El objetivo es redactar frases claras, ordenadas y
directas, sin caer en la excesiva asociación entre
entonación del lenguaje oral y la puntuación en el
lenguaje escrito (Cassany, 1995).
Los textos deben repartirse estratégicamente
en el panel, folleto o página de guía. La utilización
de técnicas desarrolladas en publicidad puede ser
muy útil, como dar prioridad a la parte mediaalta derecha de la página o panel, o no utilizar
cuadros con letras mayúsculas, ya que cuesta más
captarlas. No es conveniente que los cuadros de
texto superen las 150 palabras, y si son necesarias
más, es mejor dividirlas en varios bloques. Las
líneas cortas se leen mejor que las largas, siendo
recomendable maquetar con líneas que no superen
los 90-100 caracteres. Cuanto más contrastado sea
el color de letras y fondo más fácil será la lectura.
Cuanto menor es el hábito de lectura mayor debe
ser el tamaño de letra, pero debe encontrarse un
equilibrio entre la proporción del tamaño de letra
y el soporte en el que se incluye el texto, así como
la distancia desde la que será leído. La elección
de la tipografía también es importante: algunas
fuentes como la Times New Roman son elegantes
y fáciles de leer (fueron diseñadas exclusivamente
para el diario The Times), pero otras fuentes más
modernas dan un aspecto más actual. Conviene
hacer pruebas impresas para comprobar el tipo
de letra, porque algunas fuentes como Arial y
Tahoma son fácilmente legibles en pantalla, pero
quizá una vez impresas no provoquen el efecto
deseado (Mclean, 1993).
Un sistema de trabajo para el diseño de
material divulgativo escrito es el de aproximaciones
sucesivas: partiendo de un texto inicial técnico,
se va rebajando el tono y los contenidos hasta
alcanzar algo coherente y legible. Se reescriben
frases y se cambian las palabras técnicas por
sinónimos o explicaciones, al tiempo que se
intenta acortar las frases (partiéndolas), cambiando
orden de los incisos y eliminando información
no esencial. Suele ser conveniente probar varias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010

combinaciones para cada frase (en especial en la
ubicación de incisos y complementos). También
conviene tratar cada párrafo de manera aislada
y mirar la combinación de los mismos, ya que el
aspecto visual de la distribución de los párrafos
es fundamental, en especial cuanto menos texto
incluya el panel o folleto (Cassany, 1995). En
esta fase puede ser muy útil la ayuda de personas
que respondan al perfil del público para el que se
diseña el material, para que revisen el texto de
modo que su entendimiento quede asegurado.
5.1.1. Utilización de índices de legibilidad
Para evaluar la dificultad de los textos
redactados existen sistemas de evaluación de la
legibilidad de textos, desarrollados por lingüistas
que trabajan en el diseño de material docente.
Esas técnicas pueden ser aplicadas para evaluar el
material diseñado, en especial porque algunos de
estos sistemas están integrados en los procesadores
de texto habituales (como Word© de Microsoft
Office).
Los índices de legibilidad se basan en la idea
de que la dificultad de lectura de un texto se debe
a una serie de parámetros mensurables. Como
norma general, los textos serán más fácilmente
legibles si se utilizan palabras cortas y oraciones
también cortas. Muchos autores han trabajado en
definir parámetros que asocien la extensión de las
frases con la complejidad para entenderlas (p.ej.
Barrass, 1978; Eagleson, 1990; Fletcher &
Gowing, 1988), aunque el verdadero problema no
es que haya frases largas, sino que todas las frases
lo sean (Shelton, 1995).
Los índices se basan en el análisis matemático
de ciertas variables, traduciéndose en fórmulas
para que sean aplicadas al texto. En cualquier caso,
cabe advertir que se trata de índices que deben ser
utilizados con precaución, ya que un conjunto
de frases sin significado (como por ejemplo, la
repetición de oraciones con distribución aleatoria
de siete palabras cortas repetidas) pueden dar lugar
a índices muy indicados para divulgación aunque
la frase no tenga sentido. Casi todos estos índices
están diseñados para ser aplicados en inglés (el
precursor fue el norteamericano Flesch, 1948),
pero existen adaptaciones al castellano (López
Huerta, 1959; López Rodríguez, 1981; Moro,
1991). Además, como se ve en la tabla 1, según el
índice usado se obtendrán valores diferentes.
Por todo ello, quizá lo más interesante de
estos índices es usarlos para comparar textos que
nos sirvan de referencia (diarios, revistas, otro
material divulgativo que nos parezca acertado)
con el texto que se esté preparando. Como ejemplo
se han seleccionado una serie de textos sobre los
que se han aplicado los índices para comprobar el
resultado, mostrado en la tabla 1. Estos textos son:
(1) Textos incluidos en los paneles de las Georutas del Parque Natural del Alto Tajo (Carcavilla
et al., 2006); (2) Guía geológica del Alto Tajo
(Carcavilla et al., 2008); (3) Folleto sobre el Año
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Tabla I. Estadísticas y aplicación de índices de legibilidad a diferentes textos. Los sombreados agrupan
valores similares, separando categorías dentro de los valores obtenidos.
(1) Promedio de sílabas por palabra. (2) Promedio de palabras por oración. (3) Promedio de caracteres
por palabra. (4 y 5) Índices medidos automáticamente por el procesador de texto. (6) Adaptación del
índice de Flesch al español (Fernández Huerta, 1959). (7) Índice de legibilidad de Gutiérrez de Polini
(1972). (8): Índice de Flesch (calculado automáticamente por el procesador de texto). (9) Índice de
Flesch-Kinkaid (calculado automáticamente por el procesador de texto).
Statistics and application of indices of legibility to different texts. Those which appear shaded have
similar values, with separation into categories of the values obtained.
(1) Average syllables per word. (2) Average words per sentence. (3) Average characters per word. (4
and 5) Indices measured automatically by a word processor.
+ fácil .................................................................................................................................................. + difícil
Sílabas palabra(1)

Paneles

Guía AT

Planeta Tierra

El País

National
Geog.

Libro
divul.

R.Digest

Multa de
tráfico

Palabras por
oración (2)

Paneles

Planeta
Tierra

Guía AT

Libro
divul.

National
Geog.

El País

R.Digest

Multa de
tráfico

Caracteres por
palabra (3)

Paneles

El País

National Geog.

Libro
divul.

Guía AT

Planeta
Tierra

R.Digest

Multa de
tráfico

Complejidad
oracional (4)

Paneles

Planeta
Tierra

Guía AT

Libro
divul.

National
Geog.

El País

R.Digest

Multa de
tráfico

Complejidad
vocabulario (5)

Libro
divul.

Paneles

Nacional Geog.

El País

Guía AT

Planeta
Tierra

R.Digest

Multa de
tráfico

Índice de
Fernández Huerta

El País

Paneles

National Geog.

Libro
divul.

R.Digest

Guía AT

Planeta
Tierra

Multa de
tráfico

Índice de
Gutiérrez de
Polini (7)

Paneles

Planeta
Tierra

Guía AT

Libro
divul.

National
Geog.

El País

R.Digest

Multa de
tráfico

Índice de Flesch
(8)

Paneles

National
Geog.

Libro divul.

El País

Guía AT

Planeta
Tierra

R.Digest

Multa de
tráfico

Índice de FleshKinkaid (9)

Paneles

Guía AT

Planeta Tierra

El País

Libro
divul.

National
Geog.

R.Digest

Multa de
tráfico

(6)

Internacional del Planeta Tierra (IGME, 2007);
(4) Extractos de la edición digital de un diario (El
País); (5) Extracto de varios artículos aparecidos
en la edición española de National Geographic del
año 2007; (6) Extracto de un libro de divulgación
científica (Anguita, 2002); (7) Extracto de una
publicación divulgativa de Reader´s Digest (1995);
(8) Texto de una sanción de tráfico impuesta por la
Subdirección de Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid. De esta manera, muestra los resultados
obtenidos al analizar diferentes variables que
afectan a la legibilidad y la aplicación de varios
índices a una serie de textos.
Lo lógico al aplicar estos índices es que los
paneles posean valores de legibilidad mayores
que las guías, y los folletos ocupen una posición
intermedia. Como se puede ver en la Tabla 1,
los paneles (Carcavilla et al., 2006) y el folleto
del Planeta Tierra (IGME, 2008) casi siempre se
sitúan en los bloques grises del lado izquierdo
de la tabla, mientras que el texto de la revista
Reader´s Diggest y la multa de tráfico siempre
ocupan posiciones contrarias, marcando los

extremos de legibilidad. Los libros de divulgación
científica pueden tener valores de legibilidad más
bajos que las revistas, aunque en este caso son
valores bastante similares. Las diferencias entre
los diferentes índices (14 a 17) se deben a que den
prioridad a los parámetros 9, 10 u 11. En cualquier
caso, se quiere insistir en que éstos índices sólo
son unos parámetros más para la evaluación de la
dificultad de los textos, pero el sentido común es
el que debe dar el diagnóstico final.

5.2. Imágenes
Las imágenes dan fuerza al material
divulgativo escrito. A ellas se dirige la mirada
en primer lugar, rivalizando en protagonismo
incluso con el título o encabezado. Generalmente
se trata de fotografías, dibujos, gráficos,
esquemas, bloques-diagrama y mapas.
Las figuras y fotografías ayudan a reducir
la extensión de los textos ya que sirven para
ilustrar lugares o sucesos que, al contar con una
imagen, no es necesario que sean descritos. Pero
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010
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la utilización de las imágenes debe estar bien
estudiada. Es más interesante incluir fotografías
interpretadas, que ayuden a identificar el
rasgo del que se está hablando y a descubrir
elementos difícilmente describibles. Para ello,
es recomendable que representen algo que el
visitante ve desde su posición y con el mismo
ángulo, aprovechando que los programas
informáticos de tratamiento de imágenes pueden
ayudar a eliminar sombras y contrastes, lo que
ayuda a clarificar la imagen. Pero por otro lado,
las imágenes pueden ser útiles para mostrar
perspectivas que el visitante no puede ver y que
pueden ayudar a interpretar el lugar, en cuyo caso
deberá quedar muy clara la posición del visitante.
Los dibujos deben ser interesantes y estar
realizados por un especialista. El problema es
que muchos dibujantes pasan por alto detalles
que son importantes desde el punto de vista
geológico, por lo que el asesoramiento técnico
es fundamental. Deben evitarse a toda costa los
dibujos de mala calidad, ya que quitan rigor e
importancia a la información y al elemento en
cuestión. Suelen tener mucha más aceptación
(y su comprensión exige mucho menos esfuerzo
intelectual) los dibujos en 3D que las ortofotos o
los croquis. Los gráficos foto-realistas son fáciles
de ver pero difíciles de recordar (Hose, 2000),
al contrario que los bloques diagrama. Por otro
lado, el humor ayuda a conectar con el público,
por lo que el uso de viñetas puede dar muy
buenos resultados.
En principio es recomendable evitar la
utilización de mapas, especialmente en paneles,
ya que la mayoría de las personas tiene dificultad
para interpretarlos, y más aún los geológicos
(por ejemplo, casi nadie asocia el color azul al
Jurásico, sino al mar). Pero si se decide usarlos,
deberán incluir siempre la escala y el norte, así
como añadir referencias fácilmente identificables
como la carretera, aparcamiento y, por supuesto,
especificar siempre la ubicación del visitante.
Igualmente, gráficos complejos como mapas
estructurales o columnas estratigráficas deberían
limitarse a materiales interpretativos orientados a
un público ya iniciado, a no ser que se explique
bien su significado y se simplifiquen mucho
(Fig.11).
Es normal que los dibujos utilizados en guías
divulgativas tengan pies de fotos relativamente
extensos. Eso suele ser así porque se pretende que,
como en los paneles y folletos, el dibujo tenga
significado por sí mismo, sin necesidad de recurrir
al texto. Es importante que la calidad de las
fotografías sea la adecuada y es muy recomendable
que siempre se ponga el lugar de dónde procede
la foto (por si alguien quiere ir a visitarlo). Por
supuesto, si se trata de dibujos que tienen rótulos
de texto, éstos deberán estar en el mismo idioma
que el resto del texto (hay ejemplos españoles con
mapas y reconstrucciones paleogeográficas con
textos en inglés, lo cual casi siempre delata que su
origen es Internet).
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Fig. 11. Columna estratigráfica en exceso compleja
para un público no especializado en Geología.
So difficult stratigraphic chart for non specialized
public.

6. Una propuesta: sistema de diseño
por niveles.
Un sistema de diseño de material divulgativo
que da muy buenos resultados es la utilización de
un sistema por niveles (Carcavilla et al., 2007).
Este sistema consiste en generar información
a tres niveles: 1) el básico corresponde a
instalaciones estáticas presentes en la zona,
generalmente paneles y folletos que se entregan
en el centro de visitantes. Cuanto más fácil
de localizar sea el panel más sencillo será su
contenido y más se trabajará en atraer la atención
del lector, por lo que su diseño deberá ser muy
atractivo. Cumple un objetivo principal de captar
la atención, además de proporcionar información
básica; 2) corresponde a material con contenidos
algo más complejos, que no sólo pretenden
motivar al visitante, sino también proporcionarle
conocimientos específicos. Generalmente son
folletos que se entregan en el centro de visitantes
y que se refieren a rutas temáticas e itinerarios
autoguiados que el visitante realiza por que
quiere, es decir, que cierta motivación ya tiene,
aunque eso no signifique que tenga conocimientos
de Geología y que su paciencia sea inagotable; 3)
material con contenidos de cierta complejidad,
orientados a personas con motivación específica
para aprender sobre determinados aspectos. A
menudo se trata de guías o cuadernillos que se
pueden adquirir a bajo precio en el centro de
visitantes o incluso descargarse gratuitamente de
Internet. En estos casos la motivación está más
que asegurada (como demuestra el haber pagado
por la guía o haberla descargado de Internet), lo
que a su vez le hará más exigente en lo referido a
la calidad (que no a la complejidad del contenido).
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Por ejemplo, en un panel o folleto de nivel 1 será
preferible evitar hablar de periodos geológicos,
se referirán a aspectos lo más evidentes posibles
(o al menos de fácil visualización e identificación
en campo) y se deberá insistir en la relación con
aspectos culturales, ecológicos o cotidianos. En
un folleto de nivel 2 pueden incluirse escalas
cronoestratigráficas sencillas, mapas esquemáticos
simplificados, e introducir procesos geológicos de
mayor complejidad. En las guías (nivel 3) pueden
incluirse materiales más complejos, asumiendo
que el lector tendrá más paciencia y motivación,
pero no obligatoriamente más conocimientos.

7. Epílogo
Poner normas e imponer reglas fijas a un
proceso creativo raras veces funciona bien.
Las ideas que se exponen en el presente trabajo
no pasan de ser recomendaciones y opinions a
partir de experiencias propias. No se pretende
poner en tela de juicio el trabajo y saber hacer
de otros profesionales que han creado materiales
divulgativos en base a otros criterios. Pensamos
que el mejor panel, folleto o guía es el que más
motiva al visitante, y no exclusivamente el que
más información le transmite, y que divulgar no
degrada la esencia del conocimiento, sino que lo
ennoblece al hacerlo asequible a otras personas
(López Barnero, 2008). El objetivo es aprovechar
las oportunidades para alfabetizar geológicamente
a una sociedad que desconoce casi todo lo que
tenga que ver con la Geología y a la que sigue
intimidando esa palabra.
Para acabar, el periodista Julio Miravalls
afirmaba que la receta básica para la divulgación
científica era: “unas gotas de misterio del pasado,
una ración de presente sorprendente y un poco de
ensoñación, incertidumbre o esperanza de futuro”.
¿Acaso la Geología no tiene de todo esto? Con
esta motivación, animamos a todos los geólogos
con inquietud divulgadora a realizar su labor y
compartirla con los demás, para que, trabajando
juntos, seamos capaces de poner a la Geología en
el lugar que merece.
Recibido el día 1 de julio de 2010
Aceptado el día 28 de octubre de 2010
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