Digitales” en Magisterio en el IFD de Pando y referente del Profesorado Semipresencial en el IFD de la Costa.

A través de este artículo pretendemos dar cuenta del recorrido realizado en un sexto grado con el objetivo
de abordar las eras geológicas y los fósiles.

Las eras geológicas habían sido abordadas como
contenido a principios del año a partir del visionado de
un video sobre el proceso de formación de la Tierra,
pero no se profundizó en ellas. Los niños habían manifestado sorpresa por la cantidad de cambios que había
sufrido el planeta.
El tema volvió a surgir al abordar el contenido “Los
fósiles” con el visionado del primer capítulo de Paleodetectives: “El enigma de las huellas” 1, en el que un
grupo de científicos reconstruye el pasado geológico a
partir del análisis de icnofósiles, en este caso, huellas
de dinosaurio encontradas en Tacuarembó.
Antes del visionado se le presentó al grupo una fotografía de las huellas de dinosaurios encontradas en
Tacuarembó.
Dinosaurios en el desierto de Tacuarembó,
¿realidad o ficción?
1

En línea: https://www.youtube.com/watch?v=MuGir7olkX4
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En un primer momento contestaron:
–Es ficción porque los dinosaurios se extinguieron.
–En Uruguay no hay desiertos.
–En la foto no hay un desierto, se ve vegetación.
–Capaz que antes había un desierto, pero por el
clima, no.
–Huellas de animal no son porque no hay animales
tan grandes. Los dinosaurios sí eran grandes pero
se extinguieron.
–No son de dinosaurio porque es imposible que
hayan durado tanto tiempo.
–No son huellas de dinosaurios porque se extinguieron cuando cayó un meteorito que borró todo.

Se aprecia la dificultad para imaginar que antes
pudo haber sido distinto. Aceptaban un suelo diferente,
pero no otro clima.
Se les planteó: “Si ustedes fueran, por ejemplo,
geólogos o paleontólogos, ¿qué se preguntarían si encontraran esas marcas en el terreno? ¿Cuáles serían
las primeras respuestas provisorias que se darían?”
–Me preguntaría qué hizo esas marcas, si fue una
máquina o algo así porque son muy redondas.
–Haría una prueba de ADN para saber si son de un
animal y de qué animal.

Se visionó el video completo, pero deteniéndolo
para analizar qué se preguntan, cómo hacen los científicos para resolver “El enigma de las huellas”. Entre
todos se completó la siguiente tabla en un papelógrafo.

¿Qué
preguntas
se proponen
contestar
los
científicos?

¿Qué
explicaciones
provisorias
plantean?

¿Qué
hacen para
saber si la
explicación
provisoria
es válida?

¿Cuáles
son las
explicaciones
que más les
convencen
para cada
pregunta?

A pesar de que en el video se formulan y contestan
muchas interrogantes, en el grupo persistieron algunas
y surgieron otras:
► ¿Cómo se conservaron esas huellas durante ciento
cincuenta millones de años?
► ¿Cómo hacen los científicos para saber la antigüedad de las huellas?
► ¿Las huellas estaban tapadas por capas de tierra, y
los científicos las destaparon?
► ¿Estaban tapadas y “subieron” solas?
► ¿Cómo saben los científicos lo que pasó hace tantos años?
En este punto, un niño que había explicado la extinción de los dinosaurios a través de la caída de un
meteorito, “acomodó” la teoría para explicar el hecho
de que las huellas se hubieran conservado:
–Para mí, los dinosaurios dejaron sus huellas en el
barro y fue la gran colisión la que las secó por completo. Por eso las huellas están hasta el día de hoy.

Esta explicación recibió muchas críticas de parte de
algunos niños. La discusión se utilizó como ejemplo de
cómo los científicos elaboran teorías y con ellas tratan de
explicar los fenómenos, hasta que resultan insuficientes.
En una instancia posterior se propuso una “reunión
de científicos”, en la que debían formular preguntas
sobre las eras geológicas. En la puesta en común se
seleccionaron las que más interesaban a todos y que
ningún integrante del equipo podía responder con los
conocimientos que tenían hasta el momento.
►
►
►
►

¿En qué era geológica estamos ahora?
¿Habrá más eras en el futuro?
¿Cómo se forman las piedras?
¿A qué era pertenecen las piedras que hay en el
barrio?
► ¿En alguna era, los animales aéreos predominan
en número sobre los terrestres y acuáticos?
Con estas preguntas en mente se analizó primeramente en forma colectiva, y luego en pequeños grupos, un objeto de aprendizaje de Ceibal sobre “Eras
geológicas” 2.

2
En línea: http://rea.ceibal.edu.uy/elp//ODEA_jurasico_Acevedo_OLZ4OI.elp/
eras_geolgicas.html
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Luego de la lectura en voz alta de cada producción se realizó una coevaluación, con una lista de cotejo que contenía los aspectos clave para definir a una
era geológica.
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En la introducción de dicho material se hace mención a los criterios utilizados para determinar las eras: los
grandes cambios tectónicos, los climáticos y especialmente la extinción masiva de formas de vida. Estos criterios fueron una herramienta esclarecedora para entender
qué aspectos son los que determinan el cambio de era.
También se utilizó el esquema que presenta las
eras y que tiene enlaces desplegables con información
sobre cada una. Durante la interpretación colectiva
se planteó la dinámica de predecir sobre la base de
los tres criterios qué información daría el texto antes
de abrir el enlace correspondiente a cada era. En la
era Precámbrica, por ejemplo, surgió la discusión de
si habría “suelo”, si habría oxígeno, si habría seres
vivos que pudieran vivir sin oxígeno, de dónde habría
“venido” el oxígeno. Nuevamente surge la interrogante
acerca de cómo saben los científicos lo que pasó hace
tantos años. Fue evidente de qué manera el hecho de
buscar la respuesta a preguntas auténticas, es decir,
preguntas que realmente les interesaba contestar,
determinó una actitud comprometida y mucho más eficiente de búsqueda de información.
Una niña observó que no todo cambiaba de una
era a otra, y eso nos puso en la búsqueda de cambios y
permanencias entre ellas. Inclusive intentamos encontrar qué aspectos de la era Precámbrica se conservaban en la actualidad.
En esta etapa se avanzó en la comprensión de
cómo los cambios geológicos no son un fenómeno que
ocurrió puntualmente, sino un proceso continuo que
sigue dándose incluso actualmente. También comenzaron a entender que el tiempo geológico obedece a
una escala impensable en tiempos humanos, y que los
períodos no tienen la misma duración.
Con la intención de guiar el análisis hacia la desigual duración de las eras comenté que con solo saber
cuánto había durado la primera, era posible afirmar que
había sido la más larga. Me sorprendieron con la observación de que tal vez no, porque la era actual todavía
no había terminado.
Una de las preguntas que había surgido acerca de
si habría más eras en el futuro, dio pie a la propuesta
siguiente: “¿Cuál será la próxima era?”.
Cada “grupo de científicos” debía pensar cómo
sería la próxima era y escribir un texto de divulgación
que fuera comprensible para el público general, y que
hiciera referencia a los aspectos que caracterizan las
diferentes eras. Se acordó mencionar cinco aspectos
principales en cada texto: nombre de la era y justificación de dicho nombre; duración; clima; cambios tectónicos; extinción o surgimiento de especies.
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En un encuentro posterior se planteó la importancia que para los científicos tiene la instancia de publicación de sus trabajos. Se propuso entonces que cada grupo elaborase un póster digital que a través de
textos e imágenes comunicara las características principales de la imaginada próxima era, y lo subiese al
aula virtual CREA2.

Póster realizado por uno de los grupos3

Fue interesante ver como el formato digital posibilitó la comunicación de la idea, al permitir agregar imágenes
y facilitar la edición del texto. Para desarrollar esta actividad, los grupos tuvieron que volver a analizar las eras y
decidir qué cambiaba. Estuvieron fascinados con la tarea.

Si de huellas se trata...

Si en la actualidad se han encontrado huellas de hace ciento cincuenta millones de años, ¿podremos dejar
nuestra huella para la siguiente era? ¿Cómo dejar una huella que dure ciento cincuenta millones de años?
En esta última propuesta tuvieron que poner en relación todo lo que habíamos estado estudiando para “forzar”
la historia, es decir, buscar la manera de dejar deliberadamente una huella y prever su preservación durante el
mismo período de tiempo que habían durado las de los dinosaurios. ¿Dónde ponerlas y en qué material para que
duren al menos ese tiempo?

3
Este póster fue realizado en una aplicación gratuita en línea, que entre otros permite diseñar pósters, infografías y presentaciones digitales. Es posible también
trabajar colaborativamente así como compartir el producto a través de un enlace o insertándolo en la Plataforma CREA2, por ejemplo: https://www.canva.com
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Lo interesante de esta instancia fue, por ejemplo, que unos niños planearon dejar sus huellas en lo alto de
una montaña para poder mantenerlas lejos del tránsito de otros humanos. Entonces empezamos a imaginar
qué pensarían de nosotros los que encontraran las huellas, tal vez que vivíamos en las montañas. También se
discutió si la huella sería del pie o del zapato, y cómo se interpretaría en el futuro. En general pensaron dejar
las huellas en cemento o en barro, pero dentro de un cofre de cristal que las preservara. Otros plantearon que
podrían dejar las huellas en el barro y suponían que podría tener el mismo proceso que había permitido la conservación de las huellas de dinosaurio en Tacuarembó.

Finalmente, los “científicos” volvieron a ser escolares de sexto grado próximos a egresar. La propuesta será
entonces dejar las huellas de sus pies en la escuela.

36 / QUEHACER EDUCATIVO / Diciembre 2017

