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Mucho más que una mención especial en Feria de Ciencias” 

María Lucrecia Quevedo1 

Resumen 

Contexto de la experiencia: 6to año Turno vespertino - Ciclo superior de la EES Nro. 2 de 
Monte Hermoso, Orientación Ciencias Sociales, año 2013 
Es una propuesta educativa destinada a jóvenes con sobreedad y alto grado de repitencia en 
horario vespertino, entre las 17,30 y las 22,40 hs. 
Tema: La laguna Sauce Grande 
Contenidos abordados: Aquellos referentes a la disminución de la superficie de la laguna 
y volumen de agua. Búsqueda de causales por los cuales la laguna disminuye en su caudal y 
superficie. Consecuencias regionales. Reconocimiento como humedal y su trascendencia. 
Propuesta didáctica: 
Elaboración de Proyecto de investigación de Geografía. Geografía Social. Problemática a 
escala local. 
Actividades realizadas (aspecto Metodológico): 

 Socialización de Saberes previos (experiencias previas) 
 Elaboración de problema, hipótesis, objetivos y fundamentación del proyecto 
 Lectura de notas de revistas digitales y artículos de diarios 
 Registro diario y armado de carpeta de campo 
 Entrevistas a informantes claves 
 Búsqueda de información pertinente: Lectura y análisis de artículos de publicación 

científica  
 Lectura de Caso de Estudio que puede ser similar, en otro lugar del mundo: Caso 

del Mar Aral 
 Observación y análisis de imágenes satelitales en Google Earth 
 Procesamiento de imágenes de Google Earth 
 Análisis de cartografías temáticas y planos 
 Observación y procesamiento de fotografías 
 Salidas de campo (observación directa) a la laguna y a al campo de la familia 

Puleston-Sansot 
 Armado de fotomosaico de imágenes satelitales (ensamblado de imágenes) para 

reconstruir el curso del Rio Sauce Grande que alimenta a la laguna Sauce Grande y 
localizar sectores claves 

                                                

1 Escuela de Educación Secundaria Nro. 2. Orientación Ciencias Sociales. Monte Hermoso 
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 Identificación de puntos y zonas clave a lo largo del recorrido del Río y en la 
Laguna. 

 Análisis de estadísticas de precipitaciones en la región (S.M.N) 
 Elaboración de informe de investigaciónincluyendo conclusiones y láminas para 

stand 
 Presentación en Feria de Ciencias 

Evaluación personal (clima de la clase, actitud y aprendizaje de los estudiantes): 
La elaboración de proyectos de investigación es una experiencia enriquecedora y 
maravillosa. Tanto como forma de trabajo como en los aprendizajes de los jóvenes. Como 
forma de trabajo rompe con los formatos tradicionales de la cultura escolar, rompe con la 
forma escolar tradicional decimonónica, con la mirada tradicional de que el “profesor es el 
custodio del saber y los alumnos son tabulas rasas” y  los jóvenes establecen otro vínculo 
con el aprendizaje, el conocimiento y la ciencia geográfica y en definitiva con la escuela. 
Se apropian del contenido con gusto ya que parte de su interés la selección del tema y se 
construyen saberes y contenidos en equipo de trabajo.  
Trabajar en la elaboración de proyectos implica trabajar desde el constructivismo, con el 
ABP (aprendizaje basado en problemas). Se establece una dinámica de trabajo innovadora, 
un aula distendida y descontracturada, el docente es un orientador y motivador del todo el 
proceso de trabajo, facilitador y guía en los aprendizajes. Los jóvenes desarrollan alto grado 
de compromiso con la evolución del proyecto y los resultados del mismo. Se favorece el 
desarrollo de habilidades para formular problemas e hipótesis, la búsqueda de 
explicaciones, problematizar la realidad y responder interrogantes, para lo cual se 
construyen  modelos explicativos. Favorece la actitud de indagación, de curiosidad que es 
la clave para el desarrollo del pensamiento científico, la construcción de ideas científicas, el 
trabajo autogestivo, la interacción, el debate, el intercambio, esto es la construcción social 
del conocimiento, el aprendizaje en ambiente democrático. 
Pero más allá de todos los aportes educativos, didácticos y pedagógicos que esta propuesta 
de trabajo implicó, de los alcances y repercusión que tuvo en la comunidad local ya que se 
visibilizó una problemática de la cual no se hablaba en Monte Hermoso, de que con nuestra 
investigación, se obtuvo mención especial en la Feria Regional de Ciencias, hubo un 
contexto que hizo de esta experiencia algo más que especial. 
El grupo clase eran solo ellos dos. Ellos eran todo 6to año TV. Llegaban tarde a la escuela y 
solo a mi clase, con hambre y sueño, pero a Geografía no faltaron. Llegaba el fin de 
semana, y nos juntábamos en casa porque teníamos que adelantar trabajo, porque 
estábamos justos de tiempo, porque nos faltaba una salida de campo más, un afiche o un 
cartel, porque teníamos que redactar mejor, porque había que terminar el informe para 
presentar nuestro trabajo. Pasar de largo la hora de la comida juntos, mi hijo siempre con 
nosotros, mate por medio, dejar sus trabajos el fin de semana, solo para llegar a la fecha de 
feria y poder “denunciar” la realidad de su querida laguna. 
Y llegó feria, con nervios y entusiasmo. Luego de la mención especial, salimos a festejar 
los logros del trabajo en equipo y la satisfacción de la tarea cumplida. 
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Imagen 1. Gabriel y Maxi en el acto de Feria de Ciencias. Fuente propia 

 

Imagen 2. Recibiendo mención especial en la Feria Regional de Ciencias. Fuente: Fabio Latorre 
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Imagen 3. Stand en Feria de Ciencias. Fuente: Propia 
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Imagen 4. Stand Feria de ciencias. Fuente: Propia 
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