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El Humedal de Avellaneda.  
Estudio de Caso abordado desde el aula con el uso de las TIC. 

(Investigación escolar mediada por las TIC) 
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Resumen 
 
Contexto de la experiencia: 
Escuela de Educación Secundaria Nro.11, curso de implementación: 5to. Año.  
La Institución está situada en la Av. Mitre, de la localidad de Avellaneda (Bs. As.), 
conurbano bonaerense. Los alumnos que asisten a esta escuela, provienen de familias de 
muy diversa condición social, cultural y económica. Existen algunas familias constituidas 
por padre y madre, con trabajo estable y sostienen las necesidades familiares. Una amplia 
cantidad de familias, provienen en gran medida, de barrios periféricos (Villa Corina, 
Bernal Oeste, La Saladita). La mayoría de los padres han finalizado su educación primaria, 
algunos la educación secundaria completa, terciaria o universitaria. 
Estrategias de enseñanza aplicadas: 
Estudio de caso, Resolución de problemas complejos.  
Como ejemplo de este tipo de intervención didáctica visitar el siguiente link: 

 https://2mp.conae.gov.ar/index.php/actualidad2mp/542-la-escuela-media-nd-11-simon-
bolivar-y-el-programa-2mp-en-la-tv-publica    

Para esta propuesta, hemos considerado el concepto de aprendizaje ubicuo y el marco 
teórico del TPACK, tomándose las siguientes decisiones: 
 

Según el diseño Curricular de Construcción de Ciudadanía, se trabajó        
Derechos Humanos desde el Ámbito Ambiente, Conocer nuestra 
Localidad, nuestro lugar de residencia. 

  
Fue necesario tener conocimientos previos que tuvieran que ver los Derechos Humanos y 
Participación Ciudadana. Desde lo geográfico se abordó las características físicas del 
humedal, historia, características sociales y usos del suelo. 
 

        Trabajo con cartografía Satelital. Análisis geográfico del área en  
    estudio. Se indaga el PAT (Path Row), para ubicar nuestra costa 

Bonaerense. 
 

“En la página del Programa 2mp, buscamos en la serie Landsat 5 y 7, las imágenes 
satelitales para poder identificar las características de las costas Bonaerenses. Nos 
facilitan, desde el programa, una imagen ALOS AVNIR2, para ver el área con más 
resolución”3.  

                                                
1 Licenciada, Doctoranda - EES Nro. 11- Simón Bolívar 
2 Licenciado - EES Nro. 11- Simón Bolívar 
3 https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/imagenes-satelitales  
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Decisiones 
Tecnológicas 

Mapa del Humedal Sarandí – Villa Domínico 

Luego de que los alumnos realizaran una capacitación sobre “estudio de caso Yungas”, se 
selecciona, estudia y problematiza el contenido de un caso real, convirtiendo al aula 
tradicional en aula taller, en el marco del trabajo por proyecto, donde se ponen en juego 
distintos contenidos contextualizados, permitiendo que se encuentren estrategias de 
resolución o permitirnos interpretar una situación problemática, a fin de  poder más tarde, 
actuar en consecuencia. 
Para esto fue necesario: 

 Realizar propuestas, fundadas en datos de la investigación con uso de la Web.  
 Conectarnos con ONGs que trabajan en la problemática.  
 Entrevistar vecinos.   
 Realizar Salidas de Campo. 

 
Uso de las TIC como herramienta válida y actualizada para la 
identificación de las  problemáticas y la toma de decisiones.  

 
Aplicar las imágenes satelitales en la toma de decisiones.  
Uso del GPS, del Google Earth y Google Maps. 

 
 

 

 

 
Finalidad: 
- Identificar humedales en nuestra costa Bonaerense.  
- Identificar características del ambiente desde las imágenes satelitales.  
- Mapear las variables analizadas y datos obtenidos.  
- Todo es procesado con el uso de las TIC 
- Encuestas con la utilización de formularios de Google Drive 
Que el estudiante identifique cómo funciona la dimensión científica de la geografía, como 
ciencia social, que tiene como objetivo una organización espacial, que busca lograr la 
sustentabilidad en el tiempo.  

 
                 Elaboración propia con google earth. Salida educativas Uso GPS 
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Publicación Diario Clarín 

Se identificó la altitud de los lugares recorridos y se mapearon los datos obtenidos. 

 
Elaboración propia con programa 2mp 

Propuesta didáctica: 
En Avellaneda, durante 2012/13 se trabajó el “Estudio de Caso Humedales, una 
problemática a nivel local”, que nos permitió: conocer los problemas ambientales, tomar 
conciencia de los mismos y documentarlos.  
En 2014 se realizó una investigación, presentada en Feria de Ciencias, sobre Geografía de 
la Percepción del lugar. Se realizaron encuestas personales y vía redes sociales, con las que 
se identificó el desconocimiento que tiene la gente del lugar, en especial las personas 
menores de 35 años, coincidente con la historia del país y del lugar en particular 
(Instalación del CEAMSE y restricción de los accesos). 
En 2015 se realizó una investigación del lugar y de las consecuencias que podemos sufrir 
si se destruye el Humedal.  
Resultados obtenidos: 

Este trabajo permitió a los estudiantes, dar cuenta de lo aprendido 
ante la comunidad educativa, a través de canal 7 (La Tv Pública, 
“Vivo en Argentina”,   
http://blogosfera.tvpublica.com.ar/blog/?p=3648), y notas en el 
diario Clarín (imagen adjunta), las Revistas Genios y Revista 
Generación. 
Luego han podido dar cuenta en Feria de Ciencias Regional, 
Provincial y Nacional, obteniendo una Distinción por la Provincia 
de Buenos Aires. 

 
 
 

Es importante destacar que se redujeron los niveles de ausentismo, se mejoró el manejo de 
las TICs interdisciplinariamente y se motorizaron diversas propuestas educativas, 
mejorando también sus notas.  
En relación con la institución, este tipo de propuestas requiere un vínculo más cercano 
entre docente y autoridades, ya que hay recursos que gestionar y trabajos que llevar a cabo 
que van más allá de las horas de clase. 
 
 


