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RESUMEN 

En el marco del Proyecto de Extensión universitaria “Articulación entre la Universidad y la 
Escuela de Nivel Medio: Investigación Escolar y Académica. Segunda Etapa” dirigido por 
la Dra. Lidia Soria y la Lic. Cecilia Chiasso1, se presenta esta ponencia. 

El objetivo es vincular la actividad docente e investigación del Grupo de Estudios sobre 
Procesos Socio Espaciales (GEPSE) del Departamento de Ciencias Sociales inscripto en 
el Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO) de la Universidad Nacional de Luján 
(UNLu) con Escuelas secundarias del área de influencia, que según sus currículas 
educativas deben desarrollar actividades de investigación escolar. 

En esta experiencia de extensión participan docentes y estudiantes del Profesorado en 
Geografía de la UNLu, así como también profesores y estudiantes de la materia  
Geografía de las Escuelas Secundarias.  

Entre los objetivos específicos se destacan la transferencia pedagógica hacia la 
comunidad educativa y el asesoramiento a los profesores durante la aplicación del 
mismo. 

Respecto de la Metodología empleada se basa en estrategias didácticas de estudio de 
caso que conllevan el desarrollo y articulación teórico-metodológica con el trabajo de 
campo, abordando problemáticas socio-territoriales y ambientales locales. 

Las actividades más significativas son las visitas a las escuelas participantes con el 
propósito de incentivar y orientar a los estudiantes, a fin de alcanzar la redacción del 
informe y la posterior presentación a modo de exposición en la Universidad culminando 
en una publicación. 

En suma, esta propuesta de extensión constituye un fiel exponente del trabajo 
mancomunado a través de una de las funciones sociales más significativas de la 
Universidad, la extensión. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años, el Grupo de Estudios sobre Procesos Socio-espaciales 
(GEPSE) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján 
(UNLu), viene desarrollando actividades de extensión con distintas escuelas del área 
influencia de esta alta casa de estudios, cumpliendo así con una de las funciones 
principales de la universidad la extensión en conjunto con la docencia  y  la investigación.   

En esta experiencia participan docentes y estudiantes avanzados del Profesorado y 
Licenciatura en Geografía de la UNLu, así como también profesores y estudiantes de la 
materia Geografía de las escuelas secundarias participantes, cuyo propósito se centra en 
la construcción de puentes académicos que buscan intercambiar y compartir saberes, 
contenidos y metodologías de investigación.  

Vale destacar que la puesta en práctica de esta interrelación y sus resultados recibieron 
la aceptación y el reconocimiento tanto por las autoridades de la universidad como de las 
autoridades regionales, distritales y escolares de la Dirección General de Escuelas “(…) 
han logrado despertar el interés por el conocimiento de  una manera no tradicional de la 
puesta en práctica de la Extensión Universitaria: compartir las horas de clases con los 
estudiantes de las escuelas secundarias y el invalorable acompañamiento de sus 
docentes…” (Soria; Goldwaser, 2014:5). 

Asimismo, en el presente trabajo se presentarán los objetivos y metodologías que 
promueven a esta experiencia de extensión, las conclusiones y los resultados, 
fundamentalmente los arribados por los estudiantes-investigadores de las escuelas 
secundarias. En esta oportunidad se seleccionó un trabajo, a modo de ejemplo, de los 
diferentes trabajos llevados a cabo y que culminarán en una publicación. 

OBJETIVO GENERAL 

En el marco de este Proyecto se busca vincular la actividad docente, de investigación y 
extensión del GEPSE del Departamento de Ciencias Sociales UNLu con escuelas 
secundarias del área de influencia de la universidad, que según sus currículas educativas 
deben  desarrollar en su último año (6to año) actividades de investigación escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos se destaca la transferencia pedagógica hacia la 
comunidad educativa, la articulación con los directivos de las escuelas que participan en 
la organización, desarrollo y ejecución del diseño del proyecto a llevar adelante y el 
asesoramiento a los profesores durante la aplicación del mismo sobre el desarrollo así 
como el seguimiento de las etapas de investigación a cargo de los estudiantes quienes 
son orientados por su docente tutor.  

METODOLOGÍA 

Respecto de  la metodología empleada se basa en estrategias didácticas de estudio de 
caso que conllevan al desarrollo y articulación de aspectos teóricos metodológicos y de 
trabajo de campo, abordando problemáticas socio-territoriales y ambientales locales en 
las escuelas involucradas a través de un trabajo articulado de los estudiantes y sus 
profesores tutores quienes a su vez  reciben orientaciones y asesoramientos de los 
docentes-investigadores-extensionistas acompañados por los estudiantes que integran el 
GEPSE. 

Las problemáticas  locales de interés propuestas, seleccionadas en consenso con los 
estudiantes y sus tutores de las escuelas secundarias participantes, se desarrollan bajo 
una propuesta didáctica basada en la investigación escolar, en el marco de las teorías y 
supuestos conceptuales propios de la Geografía. Por otra parte con el asesoramiento de 
los docentes - investigadores - extensionistas, los profesores responsables de 
implementarlo en las escuelas junto con sus estudiantes plantean y definen las 
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problemáticas locales que luego se trabajaran  en concordancia a los lineamientos dados, 
los diseños curriculares vigentes de la provincia de Buenos Aires,  y a través de tres fases 
principales de trabajo:  

1º Presentación del proyecto, metodología, criterios y formación de grupos de trabajo. 

2º Participación y trabajo de todos los actores involucrados en el Proyecto, incluyendo 
actividades de trabajo de campo. 

3º Presentación y exposición de los resultados de las investigaciones escolares en el 
ámbito universitario en el marco de un trabajo conjunto, crítico y reflexivo.  

En este marco, se destaca la importancia y dinámica de la metodología aplicada en tanto 
propone estrategias de trabajo conjunto e interrelacionado entre los diferentes actores 
involucrados en este proyecto, cuya dinámica se extiende más allá de la propia 
Universidad.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

En cumplimiento de los objetivos planteados del proyecto se realizan diferentes 
actividades, entre ellas, la presentación del mismo a los directivos y profesores de las 
escuelas, la coordinación de las primeras acciones y la formación de equipos de trabajo, 
además de la unificación de criterios utilizados para la realización de los trabajos. Por otro 
lado, se continua con la etapa de participación y trabajo conjunto que contiene a todos los 
actores que componen el Proyecto de Extensión, conformados como se menciona 
anteriormente por docentes – investigadores - extensionistas y estudiantes avanzados del 
grupo GEPSE, a fin de alcanzar la redacción del informe y la posterior presentación final 
a modo de exposición por parte de los participantes en la sede de la Universidad. 

Se considera importante señalar que se realizan reuniones previamente programadas 
entre los integrantes del grupo y los docentes - tutores representantes de la escuela 
secundaria a fin de intercambiar ideas e inquietudes tanto sobre las diferentes partes del 
proyecto, así como también acerca de atributos y alcances de la Geografía y del campo 
de acción. El propósito de esta etapa es orientar la identificación y elección de las 
posibles problemáticas elegidas por los alumnos de 6to año de manera que podrían ser 
abordadas desde el marco de trabajo propuesto por el Proyecto. A la vez cada encuentro 
propone articular las prácticas de investigación realizadas bajo el contexto de la 
Universidad e interrogantes propuestos por los estudiantes y los profesores de las 
escuelas.   

La experiencia de participación mancomunada y los resultados de las investigaciones 
escolares constituyen, sin duda, el fin fundamental de esta actividad de extensión, dado 
que es imprescindible articular la investigación realizada dentro de la Universidad en 
relación con la docencia en los distintos niveles de enseñanza. En este sentido, la 
práctica áulica se torna muy valiosa para contribuir al proceso de investigación escolar 
por las distintas acciones que se llevan a cabo, así como a los resultados exitosos del 
proyecto de extensión.  

Los estudiantes de las escuelas secundarias trabajan orientados por sus profesores - 
tutores  en  las clases de Geografía, quienes forman grupos de trabajos mediante los 
cuales realizan las salidas de campo, organización, redacción y elaboración del informe 
final.  

En cuanto a los diferentes trabajos presentados, a lo largo de estos cinco años de 
implementación del proyecto de extensión, se destacan como temáticas elegidas: las 
transformaciones y diferentes usos del suelo urbano, las problemáticas sociales y las 
ambientales, entre otras, evidenciando la diversidad de intereses e inquietudes que 
manifiesta cada comunidad educativa correspondiente a las escuelas que integran esta 
experiencia de extensión. Cada año de realización del proyecto de extensión se fueron 
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sumando progresivamente más escuelas, docentes y estudiantes de diferentes partidos. 
(Ver gráfico 1). 

 

Gráfico n°1: Cantidad de escuelas que participaron a través de los años en el proyecto 

 

 

Fuente: Elaborado por el Equipo 

En esta instancia se presenta un ejemplo de investigación escolar de la Escuela de 
Educación Secundaria N°2 “José Hernández” (Partido de General Rodríguez)2 titulado 
“Calles anegadas en el Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires”. Este 
trabajo fue realizado por estudiantes3 del curso de 6to. año acompañados por la 
profesora de la materia Geografía: Mariana Mercedes Alvarenga. 

 

ESTUDIO DE CASO: CALLES ANEGADAS EN EL PARTIDO DE GENERAL 
RODRÍGUEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Descripción del Problema 

Durante los últimos años el distrito de General Rodríguez ha sufrido importantes 
anegamientos, debido a las intensas lluvias en su zona más céntrica, afectando así a 
gran parte de la población. Esto le impide a los rodriguenses llevar a cabo su vida 
cotidiana, ya que las calles están momentáneamente intransitables y los ciudadanos no 
pueden llegar a sus puestos de trabajo, comercios, escuelas, etc.  

Delimitación Espacial y Temporal 

General Rodríguez es uno de los Partidos de la provincia de Buenos Aires y se localiza al 
oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus límites son al norte el Partido de 
Pilar, al noroeste el Partido de Lujan, al sur el Partido de General Las Heras, al sureste el 
partido de Marcos Paz y al este el Partido de Moreno (imagen 1). 

 

 

 

                                                           
2
 La Escuela Secundaria N°2 de General Rodríguez participa en el Proyecto de Extensión del 

grupo GEPSE por segundo año consecutivo.   
3
 Arias Wilson R.; Baldino, Carlos E.; Chavez Tresterra, Carlos; Di Giovanni, Pablo G.; Farjat, 

Gabriel A.; Ledesma, Paul P.; Mansilla, Enzo D.; Vallejos, Christian G.; Vero, Axel A.; Arce, Diana 
M.; Becerra, Agustina B.; Caipe, Jennifer D.; Cañete, Ruth E.; Cirone, Yesica P.; Donadio, Carla 
M.; Escalada, Johanna E.; Gonzalez, Brenda S.; Junco, Luisa; Lupi, Alejandra E.; Marinez, Valeria 
V.; Montero, Karen P.; Palavecino, Karen E.; Petraglia, Indira M.; Raya Castro, Paola D.; Torres, 
Priscila A.; Vicente, Mariana E.; Villalba, Micaela A.; Meza, Melina A. 
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Imagen N° 1: Ubicación del partido. 

 

Fuente: elaboración del equipo, en  base a  wikipedia 

El área de Estudio es el casco urbano del Partido de General Rodríguez entre las calles 
Avenida España, calle Avellaneda, calle Solanet y Av. Bernardo de Irigoyen (imagen 2). 

 

Imagen N°2: Área de estudio 

 

Fuente: Elaboración del equipo, en base a Google Maps 

 

Aspecto Físico 

En su aspecto físico el Partido de General Rodríguez se encuentra dentro de la provincia 
geomorfológicamente denominada pampa húmeda ondulada. 

La altura máxima del distrito es de 34,5 metros. En la Estancia San Enrique se puede 
asegurar que el terreno posee una pendiente del norte a sur,  tal como se puede apreciar 
en las curvas de nivel de la carta topográfica, que permite distinguir el descenso de 
altura. El partido se encuentra entre las cuencas del Río Lujan y la Cuenca del Río 
Reconquista, este último tiene afluentes que nacen en dicho partido: el Arroyo la Choza,  
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Durazno y Arias La inclinación del terreno hace que el agua fluya hacia el arroyo la Choza 
y existen también cursos  de agua temporarios. 

La zona posee un clima templado, con una precipitación media anual que ha ido 
incrementándose en los últimos años hasta superar los 1.100 mm. Los vientos 
predominantes soplan del sector suroeste. También se puede afirmar que el régimen 
pluvial es irregular. 

Breves Antecedentes Históricos  

El gobernador Eusebio Mariano Saavedra funda el pueblo y le da el nombre de General 
Rodríguez, en memoria de Don Martín Rodríguez, por decreto del 12 de Mayo de 1864. 
Por este mismo acto se autorizó la instalación del ferrocarril, que en ese año se extendió 
de Moreno a Lujan.  

Las primeras autoridades asumieron el Primero de Enero de 1881 con Juan Garraham 
como Juez de Paz y Presidente de la Corporación Municipal. 

Fue en 1864 que a requerimiento de un grupo de propietarios de la zona, El Gobierno 
autorizo al entonces ferrocarril oeste, la apertura de una estación ubicada entre las 
ciudades de Lujan y Moreno y la formación de un pueblo, construyéndose dos Escuelas y 
un templo por cuenta del Gobierno. 

Fueron Bernardo de Irigoyen y otros vecinos donantes de las tierras privadas utilizadas 
en la formación del pueblo. Su desarrollo justifico que el 25 de Octubre de 1878 a 
propuesta del Doctor Hipólito Irigoyen, General Rodríguez se convirtiera en Partido. 

Objetivo General 

- El objetivo de esta investigación es tener el conocimiento de la problemática de 
anegamientos  en nuestro distrito y como afecta a nuestro andar cotidiano. 

- Indagar por que las construcciones de desagüe no solucionan el problema de 
anegamiento. 

Objetivos específicos 

- Analizar mapas y cartas topográficas y determinar las alturas de terreno. 

- Entrevistar y encuestar a las personas afectadas.  

- Analizar documento oficial.  

- Comparar la situación actual con la situación del pasado. 

Hipótesis 

Los desagües pluviales actualmente no cumplen con su función de escurrimiento debido 
a los excedentes pluviales que sufrió en estos últimos años el casco urbano del distrito, 
generando anegamientos a las calles e impidiendo a los vecinos el desarrollo de su vida 
cotidiana. 

Marco conceptual 

Para abordar el tema de “anegamientos” como una problemática que genera malestar a 
la población, tenemos que diferenciar dos conceptos el de anegamiento e inundación, 
que es muy frecuente confundir. Según Francisco Ferrando académico del D. de 
Geografía de la F.A.U. de la Universidad de Chile menciona “Es común escuchar que se 
habla de inundación y de anegamientos como si fueran sinónimos. Si bien ello puede 
parecer aceptable en el lenguaje vernáculo, no lo es en términos de la implicancia que 
ello tiene a nivel de la planificación y el ordenamiento territorial. En términos simples, una 
inundación corresponde a una masa de agua que se sale de su cauce y se dispone 
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temporalmente fuera de él. Diferente es un anegamiento, el cual se define como la 
acumulación temporal de aguas lluvias en una determinada porción de territorio”. 

Metodología 

Se realizaron diferentes tareas en el desarrollo de la investigación. Además del análisis y 
búsqueda bibliográfica pertinente para el caso de los datos del presente trabajo de 
investigación los mismos fueron recolectados a través de encuestas a los comerciantes 
de la zona y vecinos en general. También se realizó una entrevista al Intendente del 
distrito de Gral. Rodríguez. Por otra parte el trabajo fue complementado con el análisis de 
recortes periodísticos y por último se realizó el análisis de mapas y cartas topográficas de 
escala local. 

 

Encuestas  

Uno de los instrumentos de recolección de datos realizados como ya se señaló fueron las 
encuestas a los vecinos en general y a los comercios. A continuación se presentan 
algunas de las preguntas realizadas así como los gráficos correspondientes:  

 

1- 

 

 

2- 

-  
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Encuesta a los comercios 

        3- 

 

4- 

 

Fuente de los gráficos: elaboración propia en base a las encuestas. 

 

Análisis de recortes periodísticos 

Según el diario Acción menciona que el miércoles 23 de febrero de 2011 la ciudad de 
General Rodríguez “Colapso” desde las 9:30 hasta las 14:00 hs, debido a las intensas 
lluvias. “no existe plan hidráulico, ni canalizaciones o desagües adecuados” 

El diario Impacto Oeste del 7 de Febrero de 2014 hace referencia que vecinos de General 
Rodríguez hicieron piquetes en el Acceso Oeste el Km. 46 pidiendo que solucionen los 
problemas de anegamientos que sufre la ciudad. Gendarmería logró liberar la autopista 
tras varias horas de tensión. 

El diario Informante del 17 de agosto de 2015 especifica la tormenta que azota a barrios 
de la ciudad y el centro de Rodríguez. 

Llevando a cabo la caída de alrededor de 280 milímetros de agua en el transcurso de 4 
días, provocando en la cuidad serios inconvenientes para la familia que ha tenido 
grandes pérdidas por las fuertes lluvias. 

 

Entrevista al intendente Juan Pablo Anghileri 

1. ¿Los desagües pluviales actuales cumplen la función de escurrimiento del agua, 
debido a que en los últimos años hay un excedente de precipitaciones? 
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- No, por tal motivo a comienzo de este año se empezó  a llevar a cabo una 
importante obra hidráulica. 

2. ¿Porque pensó en realizar nuevas obras?  

- Porque las obras que ya estaban realizadas desde hace 76 años (última vez 
que se llevo adelante un desagüe pluvial para el casco urbano del distrito) ya 
no lograban el escurrimiento de las aguas que producían las inundaciones en 
General Rodríguez. Por eso tomo la decisión de realizar nuevas obras 3 veces 
más grandes que las que ya estaban. 

3. ¿Cuándo presento el proyecto de la obra hidráulica? 

- Se presento el proyecto en el año 2011 y  lo aprobaron en el año 2014, con 
una inversión de parte del gobierno nacional con una suma de 750 millones de 
pesos. 

4. ¿Usted piensa que funcionara? 

- Si funcionaria, siempre y cuando no llueva en un día todos los milímetros de 
agua que tiene que llover en un mes. En ese caso no servirían las nuevas 
obras hidráulicas.  

5. ¿Para donde hicieron los desagües?  

- Toda el agua que se recicla en la parte inferior del centro (sur), atrás de un 
canal (la choza) de desagües que corre detrás del corralón municipal (Teresa 
de Calcuta y Alem), a ese canal se los limpio y amplió hasta el triple su tamaño 
normal, para que toda el agua de la parte central escurriera hacia allá. 

6. ¿Hasta el momento estarían funcionando las nuevas obras? (Teniendo en cuenta 
que aun no están terminadas). 

- Si, por el momento lo que ha llovido se ha notado que se pudo escurrir sin 
problemas la cantidad de agua caída.  

7. ¿Cuáles son las dimensiones de los acueductos? 

- Las dimensiones internas de este acueducto, que será el colector principal de 
las distintas bocas de tormenta, son: 5,60m de ancho por 1,80 metros de alto, 
logrando una sección de 10 metros cuadrados. Además, está compuesto por 
paredes de 30cm de hormigón armado, también posee varillas de hierro de 
16mm con doble maya. 

 

Charla con el ingeniero a cargo de la obra 

Esta obra será el ramal principal que colectara el agua de la cuidad, y se sumara al 
conducto que actualmente se encuentra debajo de la calle Antártida Argentina, 
cuadruplicando la capacidad de escurrimiento de la misma.  

Los pasos que se llevan adelante para la construcción del conducto son: la excavación, la 
construcción del soler, la colocación de los tabiques con los techos incluidos, Para luego 
rellenar y pavimentar las calles afectadas.  
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Imagen N°3. Foto entrevista al Intendente Juan Pablo Anghileri 

 

Fuente: del equipo. Fecha 8.11.16 

 

Imagen  N°4: Foto Arroyo La Choza 

 

Fuente: del equipo. Fecha 8.11.16 

 

Como resultado de la investigación es posible concluir que los vecinos de General 
Rodríguez sufren la problemática de anegamientos desde hace más de 10 años, los 
recortes periodísticos de la zona en diferentes momentos hicieron mención al problema. 
Un porcentaje elevado en las encuestas han mencionado que no pueden circular con 
facilidad por las calles de General Rodríguez los días de lluvias, del mismo modo los 
comerciantes manifestaron haber tenido problemas económicos debido a esta 
problemática y en caso de una alerta meteorológica deciden tomar recaudos ante esta 
situación.  

Los desagües pluviales actualmente no cumplen su función ya que los mismos no están 
preparados para soportar una gran cantidad de precipitaciones que sufre el partido. Los 
vecinos entienden que el problema de anegamientos es por la falta desagües pluviales y 
el mismo intendente hace referencia en la entrevista que no se realizan obras desde hace 
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más de 76 años. Del mismo modo también manifiesta que se está realizando una 
importante obra hidráulica para subsanar el problema. Esta obra según la magnitud de la 
misma debería solucionar la problemática de anegamiento que sufre el distrito de General 
Rodríguez. La misma se comenzó a construir en el momento en que nos planteábamos 
esta problemática, en la actualidad las obras se siguen construyendo, y el problema 
persiste.   

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Entre las conclusiones, cabe destacar, la exitosa participación de jóvenes estudiantes  
acompañados por sus profesores a las Jornadas de Presentación, concurren entre 150 y 
200 estudiantes que exponen sus trabajos y experiencias a través de la utilización de 
diversas herramientas visuales como el Power Point, videos realizados y editados por los 
mismos estudiantes, que representa la culminación de todas las etapas y actividades 
realizadas en el marco del Proyecto de articulación. También es importante destacar que 
estas experiencias académicas se plasman en la edición de una publicación anual con 
recursos propios del grupo y de la UNLu.   

Asimismo, un aspecto importante a señalar, es la actitud respetuosa y valorativa por parte 
de los jóvenes, tanto de los que participan y exponen como aquellos compañeros que 
asisten a la exposición, acompañados por sus profesores y autoridades, resaltando toda 
la actividad realizada durante el año en sus aulas, y también el compromiso con ellos 
mismos frente al desafío y la mirada hacia un cercano futuro con la posibilidad de 
continuar sus estudios universitarios.  

En las Jornadas de presentación de las investigaciones se genera un ámbito de trabajo 
articulado y momentos de reflexión y debate sobre nuevas herramientas de enseñanza - 
aprendizaje en las escuelas de nivel secundario, alcanzándose, de esta manera, uno de 
los principales objetivos del Proyecto. (Ver imagen 5 y 6). 

Esta propuesta de extensión constituye un fiel exponente del trabajo mancomunado que 
se puede llevar a cabo y concretar con éxito a través de una de las funciones sociales 
más significativas de la Universidad, la extensión, permitiendo la vinculación con el 
territorio local y regional, dando lugar a la participación de diversos actores. 

 

Imagen N°5: Estudiantes exponiendo sus trabajos en el C.R. San Miguel, año 2015 

 

Fuente: del equipo 

 



12 
 

Imagen N°6: Estudiantes participantes en la Sede Central de Luján, año 2016 

 

Fuente: del equipo 
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