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LA DIVULGACIÓN DE LAS GEOCIENCIAS EN 
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Disclosure of Geosciences at school: The Deciphering Earth afterschool project
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In the University of São Paulo’s school is put into practice the “Contra turno”, an afterschool program 
in which students from elementary to high school take part into extracurricular activities, outside 
the class schedule. It is a program that intends to arouse interest in topics that are not usually 
treated in the school’s curriculum program or to complement topics taught in classroom. Thus it 
was the creation context for the geoscience teaching program Deciphering Earth for elementary 
school children. This activity has contributed to the development of Earth Sciences contents in the 
basic education through small workshops and play activities, involving geoscientific subjects such 
as geological time and others.

En la Escuela de Aplicación de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, Brasil,  
existe el programa Contra turno, el que es desarrollado con alumnos de la Educación Básica, e 
involucra actividades extracurriculares fuera de los horarios de clase. El programa tiene como 
objetivo principal despertar el interés por temas no comúnmente enseñados en los currículos 
o complementar los contenidos suministrados en la sala de aula. Este contexto proporcionó la 
creación del proyecto Contra turno Descifrando la Tierra de enseñanza de las geociencias para 
alumnos de la Educación Fundamental (6 a 10 años). Esta práctica ha presentado importantes 
contribuciones en el desarrollo de temas de las Ciencias de la Tierra en la Educación Básica través 
de talleres y actividades lúdicas, abarcando temas geocientíficos como el tiempo geológico, entre 
otros.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, en nuestra sociedad, debido a los problemas 
socio-ambientales vigentes, se tornó urgente y necesario el 
conocimiento del área de la Geociencias. Es de fundamental 
importancia la concienciación y conocimiento del pueblo 
acerca de los procesos naturales para la comprensión de 
los actuales  problemas ambientales, contribuyendo así a 
que las personas tengan más elementos de análisis y de 
evaluación de riesgos (Persechini y Cavalcanti 2004).

Según Eerola (1994), en la década de los 90s, la 
divulgación de las Geociencias en  Brasil era poco 
expresiva. Esto ocurría por causa de la falta de inversiones 
en la divulgación, del acceso limitado a los periódicos, 
museos, charlas y exposiciones que no alcanzaban 
los grandes grupos poblacionales; libros didácticos 
muchas veces inadecuados, presentando graves errores 
conceptuales, publicaciones generalmente restringidas al 
medio académico y principalmente la inexistencia de una 
disciplina de Geociencias/Geología en el currículo de la 
Educación Básica Brasileña.

En muchos países, incluyendo Brasil, la divulgación 
geocientífica ha aumentado considerablemente. Sin 
embargo, aún permanecemos con algunos de los 
problemas mencionados, lo que según Roncato y 
Queiroga (2007) continúa dificultando la interacción entre 
la sociedad y la Geología/Geociencias, imposibilitando la 
inserción del contenido geológico en la Educación Básica 
y la percepción de su importancia para la sociedad.

A consecuencia de ese histórico y debido a la necesidad 
de introducir las Geociencias en la escuela, fue creado el 
Proyecto de Contra Turno Descifrando la Tierra: enseñanza 
de Geociencias para niños en el año 2010, una asociación 
entre el Instituto de Geociencias (IGc- USP) y la Escuela 
de Aplicación (EAFEUSP) de la Facultad de Educación 
de la Universidad de São Paulo. El IGc es representado 
por alumnos y profesores del curso de Licenciatura de 
formación de profesores en Geociencias y Educación 
Ambiental, y la EAFEUSP es representada por profesoras 
con formación académica en pedagogía y alumnos de la 
Educación Fundamental I y II (6 a 14 años).

El Contra turno es un programa desarrollado en la Escuela 
de Aplicación que contempla un conjunto de actividades 

extracurriculares ofrecido por la escuela como actividad 
escolar complementaria durante el período del día en el 
que los alumnos no están en clase regular. 

El Contra turno “Descifrando la Tierra” es un desdoblamiento 
del proyecto de investigación de iniciación científica de 
alumnos de la LiGEA; el mismo que investigó el interés 
del tema Geociencias por los alumnos de la Educación 
Fundamental I (Bacci et al., 2007; Bacci et al., 2009). 

Esta comunicación está interesada en presentar el 
proyecto de Contra turno Descifrando la Tierra, además 
de divulgar las Geociencias en la escuela a través de 
un programa basado en el Sistema Tierra (Orion, 2001, 
2003) como plataforma para la enseñanza de la ciencia 
contextualizado e integrado desde los años iniciales de 
la educación. Además de lo expuesto, el proyecto está 
orientado  a integrar este conocimiento en el currículo 
escolar, incluyendo la alfabetización geocientífica de los 
alumnos y la capacitación de profesores para abordar los 
temas de las Geociencias en los programas escolares.

HISTÓRICO  DEL PROYECTO CONTRA 
TURNO DESCIFRANDO LA TIERRA
El proyecto de Contra turno Descifrando la Tierra: 
enseñanza de Geociencias para niños, surgió en el año 
de 2010 y tiene como principal objetivo despertar el 
interés por temas ligados a las Ciencias de la Tierra, ya 
que debido a la ausencia de una disciplina específica en el 
Currículo de la Educación Básica Brasileña, esos temas no 
son trabajados en el aula, o en su defecto son tratados de 
forma fragmentada en el currículo; siendo así imposible 
promover la comprensión de la Tierra como un sistema 
complejo y dinámico (Toledo et al., 2005).

El grupo busca integrar los conocimientos académicos y 
la realidad cotidiana de los niños de 6 a 11 años por medio 
de diversas actividades lúdicas, experimentos científicos, 
salidas al campo y visitas a museos.

En el Contra turno son desarrolladas actividades con tres 
grupos de alumnos, separados según sus edades. El 
proyecto presenta a los participantes la historia y evolución 
del planeta Tierra, abarcando los conceptos básicos de 
las Geociencias para la comprensión del mundo es sus 
aspectos naturales, promoviendo la reflexión sobre las 
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consecuencias de la actuación humana en el ambiente, 
partiendo de una visión sistemática e integrada de los 
procesos y fenómenos naturales del planeta (Bacci, 2011).

En el año 2010 el proyecto fue desarrollado con 25 
alumnos de la Educación Fundamental I (6 a 11 años) y en 
el 2011 atendió 16 alumnos de la Educación Fundamental 
I y II. El grupo de alumnos participantes fue muy diverso 
y estuvo compuesto por alumnos de diferentes clases 
sociales y de regiones distantes. En el 2010 habían dos 
horarios separados (miércoles y viernes desde las 10:00 
hasta las 12:00) ya en el 2011, además de los horarios 
mencionados, se incrementó otro  horario: lunes desde 
las 14:00 hasta las 16:00 horas. 

Se espera que como resultado de este proyecto exista 
la diseminación de los conocimientos geocientíficos, 
la contribución en la formación de una generación apta 
para entender la dinámica espacio-temporal y la ciclicidad 
de los procesos geológicos; así como el aprendizaje de 
los contenidos científicos, dominio del vocabulario y 
técnicas que antiguamente estaban restringidas a esferas 
académicas de producción del conocimiento. Además, 
los alumnos tendrán la oportunidad de estudiar el 
medioambiente de forma integrada, como un sistema en 
continua evolución desde mucho antes del surgimiento 
de los seres humanos, comprendiendo la importancia del 
tiempo geológico y del espacio más allá del estándar de la 
vida humana.

LA DIVULGACIÓN DE LAS GEOCIENCIAS 
A TRAVÉS DEL CONTRA TURNO 
DESCIFRANDO LA TIERRA
La propuesta desarrollada en estos dos años buscó en 
primera instancia, trabajar contenidos de las Geociencias 
partiendo de una clase inicial que busca esclarecer lo que 
es y cómo se construye el área del conocimiento de las 
Geociencias (Frodeman, 2001). Las clases introductorias 
hacían uso de recursos multimedia y de propuestas de 
actividades de investigación, recogiendo de los alumnos 
las propuestas de uno o más temas que despierten el 
interés en las Geociencias. Ya fueron trabajados temas 
como el tiempo geológico, volcanismo, terremotos, 
minerales, rocas, astronomía y la vida prehistórica, entre 
otros. 

Desde las primeras instancias, las propuestas ya pasaron a 
introducir un contenido previamente elaborado a través de 
dinámicas y actividades en forma de talleres y juegos. Las 
actividades son conducidas durante el semestre lectivo y 
están, en principio, basadas en los conocimientos previos 
de los alumnos, aún fragmentados y de sentido común. La 
propuesta es introducir un diálogo, con charlas acerca del 
contenido relacionado con el cotidiano de los alumnos, 
orientándolos así a pensar críticamente sobre lo que les 
enseñan, buscando como resultado la construcción de 
una cultura elaborada (Snyders, 1988).

La realización de las actividades basadas en el diálogo 
y discusiones, se apoyan en los recursos didácticos 
producidos para el grupo de alumnos y temas abordados 
durante el semestre. Los métodos de aplicación empleados 
pueden ser divididos en cuatro categorías: 

Los modelos, visualizan que en la enseñanza de las 
geociencias nos enfrentamos con diversos fenómenos que 
no pueden ser probados en los laboratorios didácticos, 
debido a la evidente inviabilidad geográfica y temporal de 
probar sus mecanismos, los que representan elementos 
de difícil interpretación. 

Las dinámicas, denominadas “actividades de acción”, 
son juegos desarrollados para reproducir situaciones 
hipotéticas que estarían relacionadas con algún concepto 
de las Geociencias a ser abarcado en aquella clase.

Los juegos posibilitan que los alumnos tengan contacto de 
forma lúdica, con situaciones de investigación y reflexión. 
A través de los juegos el individuo puede divertirse 
naturalmente, probar suposiciones, explorar toda su 
espontaneidad creativa, observar y conocer a las personas 
y el ambiente en que se vive, proporcionando momentos 
de afectividad entre el niño y el conocimiento, tornando la 
aprendizaje formal más significativo y placentero. 

En el contar historias hay actividades de mediación de 
lectura, con alumnos y educadores. Diversos libros 
fueron escogidos para ser utilizados en esta modalidad, a 
través de los que es posible explorar temas geocientíficos 
tratados en clase. El libro es entonces, entendido como 
herramienta didáctica para la enseñanza de las Geociencias 
en la medida que es explorado por los educadores como 
forma de incentivar el espíritu de investigación. 



24 

Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología

ACTIVIDADES SOBRE EL TIEMPO 
GEOLÓGICO 
En esta comunicación discutiremos apenas uno de 
los temas abarcados en el proyecto Contra turno. El 
tema “tiempo geológico” es el más trabajado, porque 
el entendimiento de la magnitud y complejidad de este 
contribuye para formar ciudadanos críticos y responsables 
con relación a la ocupación del planeta y a la utilización de 
sus recursos, repensando su relación con la naturaleza.

El concepto de tiempo es demasiado abstracto, 
principalmente para los niños de la Educación Fundamental 
I, pero hablar del tiempo geológico es una cuestión 
abstracta para cualquier individuo, porque manejamos 
una cronología de millones de años. Esta es considerada 
la contribución más importante de la geología para el 
pensamiento humano, porque es a través del tiempo 
geológico que entendemos la dinámica terrestre y, por 
consecuencia, la Historia de la Tierra y de la vida (Gould 
1987). 

Los principales objetivos a ser alcanzados con este 
concepto es que el alumno entre en contacto con los 
diversos eventos ocurridos durante la evolución terrestre, 
familiarizándose con los términos y nomenclaturas 
científicas y principalmente que el entendimiento de 
la Historia evolutiva de la vida en la Tierra proporcione 
la visualización de la grandeza de la escala del tiempo 
geológico.

Por motivo de su complejidad y dificultad de asimilación, 
las actividades son desarrolladas, en media, por tres 
clases. La primera clase consiste en un taller denominado 
Escala del Tiempo familiar y un Juego de memoria; la 
segunda clase, un Juego de la Historia Evolutiva del 
Planeta Tierra, auxiliada de un libro didáctico, una Escala 
del Tiempo Geológico en 3D y el juego Trilhassauro© y 
la tercera clase, un taller titulado Tendedero del Tiempo 
Geológico.

Inicialmente, hacemos un rescate sobre lo que los 
niños ya conocen o tuvieron acceso por otros medios 
de comunicación como: periódicos, revistas, televisión, 
museos de Geociencias, o en otras clases regulares de 
la escuela. Se busca entonces determinar el aspecto 
físico de la Tierra y rescatar informaciones sobre las 

transformaciones que podrían haber sufrido. Con base 
en los diálogos y respuestas de los alumnos, se abarca 
la Historia del Planeta Tierra de manera superficial, 
comparándola con la historia familiar de cada alumno y 
con su propio desarrollo.

La primera actividad es el registro de la Historia familiar, 
buscando contar y comparar la evolución de la familia, 
empezando por los más viejos, sus abuelos, bisabuelos, 
hasta los más jóvenes, ellos mismos o sus hermanos. El 
objetivo de la actividad es que los alumnos comprendan 
que, así como la familia, la Tierra también tiene una 
historia.

Tras esta actividad, los alumnos son divididos en pares 
para jugar el juego de la Memoria Geológica, que contiene 
18 eventos significativos ocurridos durante la evolución 
terrestre, representados en imágenes. A cada par 
levantado, el educador atribuye el nombre del evento y 
explica el significado del mismo en el proceso evolutivo. 
Definidos los vencedores del juego de memoria, el par 
intenta ordenar los eventos según la cronología, con el 
auxilio de los educadores. 

En la segunda clase, empezamos a contar la historia 
evolutiva de la Tierra, con el auxilio de la Escala del 
Tiempo Geológico en 3D. Esta escala de 4 metros de largo, 
presenta las mayores divisiones del tiempo geológico 
(Eones y Eras), con piezas coloridas e ilustraciones de 
eventos significativos. El objetivo de esta actividad es que 
los niños entren en contacto con los diversos eventos y 
que intenten desarrollar el raciocinio geológico acerca de 
la cronología de los eventos presentados.

Tras esta actividad, los educadores hacen uso de un libro 
didáctico llamado “O Planeta Terra”, que está ricamente 
ilustrado y trata esencialmente del Éon Fanerozoico, 
abarcando el surgimiento de diversas formas de vida. En 
esta actividad son enfatizadas las secuencias evolutivas 
de manera sencilla (primeras plantas terrestres, anfibios, 
mamíferos, etc). 

Esta clase es finalizada con el juego del tablero 
Trilhassauro©, creado por Fabio Ramos Dias de Andrade y 
Luiz Eduardo Anelli. Es un juego que atraviesa los períodos 
geológicos de la Tierra, destacando eventos importantes, 
y con enfoque en el desarrollo de la fauna. También es 



25

Huelva 2012

utilizado el Juego de la Historia de la Tierra, que de forma 
semejante al Trilhassauro©, es presentado en un formato 
más lúdico en un tablero gigante y colorido, con énfasis 
en las escalas temporales.

En la tercera clase, se rescata el juego de la Memoria 
Geológica y tras el término del juego, es realizado un 
taller nombrado Sopa de Letritas, que consiste en asociar 
las imágenes de los eventos geológicos del juego a 
los términos utilizados en esta y otras actividades de 
presentación e investigación del Tiempo Geológico, 
teniendo como objetivo la familiaridad con el vocabulario 
(ex: trilobites, estromatolitos, fauna de Ediacara, etc).

La actividad final es el montaje del Tendedero del 
Tiempo Geológico. En esta actividad son trabajadas las 
cuestiones de la escala de tiempo y su transposición 
para una representación viable y comprensible. Así, es 
construido un tendedero con un cordón de 450 cm y 
a través de los conocimientos adquiridos en las otras 
actividades es establecida la escala de la representación 
(100 cm de cordón para 1000 millones de años). Luego 
los alumnos reciben ilustraciones de eventos conocidos 
de la historia de la Tierra, y algunos nuevos e intentan 
localizarlos temporalmente en el tendedero. Al final, 
discutimos el gran acúmulo de eventos en el Fanerozoico 
con el potencial del registro geológico. El objetivo es que 
los niños visualicen la disposición de los eventos, perciban 
la naturaleza, los impactos y transformaciones causados 
por ellos, y también la magnitud del tiempo geológico en 
oposición con el tiempo humano.

CONSIDERACIONES FINALES
Las secuencias didácticas elaboradas para el 
entendimiento del tiempo geológico trajeron como 
principal resultado la percepción de que el Sistema Tierra 
es dinámico y complejo, y que el entendimiento de esta 
dinámica puede elucidar muchos de los problemas de la 
actual sociedad (utilización inadecuada de los recursos 
naturales, energéticos, minerales, etc.). En lugar de una 
visión utilitaria e inmediatista de la naturaleza y de sus 
recursos, los alumnos pasan a comprender el significado 
de los procesos naturales y toman consciencia del 
resultado de actividades cotidianas. 

Para los alumnos que participaron del proyecto, la 
visión inicial de que la Tierra siempre fue igual e 
inmutable, se transformó y la participación humana en 
esta historia recibió nuevas proporciones ante el amplio 
proceso evolutivo que fue presentado. Las actividades 
desarrolladas trajeron nuevas perspectivas a los alumnos, 
mostrando que, si entendemos el planeta donde vivimos 
y conocemos nuestro substrato, podemos cuidar mejor 
de él.

Esas pocas actividades sobre el tiempo geológico, aún 
no son suficientes para un cambio total de actitud en la 
relación hombre/naturaleza, pero el entendimiento de la 
dinámica durante todo el proceso escolar puede propiciar 
un nuevo significado de pertenecimiento y cuidado con el 
medio ambiente. 

El proyecto Contra turno está orientado por la idea de que 
no solo es posible enseñar ciencia a los niños de los grados 
iniciales, sino también es de gran contribución en los 
procesos de formación del individuo (Figueiredo, 1989). 
Sea resolviendo problemas, sea apenas familiarizándose 
con temas geocientificos, el Contra turno ha contribuido 
a la formación de una pequeña cantidad de alumnos 
de la Educación Fundamental I, los cuales tuvieron la 
oportunidad de discutir cuestiones y conocimientos sobre 
el Planeta, y que estarán aptos para hacer una lectura de 
mundo más integrada y crítica (Carneiro, Toledo, Almeida, 
2004).
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