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Breve descripción del proyecto:
El objetivo del proyecto fue crear una doble línea de trabajo; por un lado una
propuesta de labor extra-áulica; un aula rodante, un laboratorio social en el que
se realizaron experiencias de aprendizajes in situ que partieron de totalidades
concretas con transversalización de casi todos los espacios curriculares y; por otro
lado, un trabajo de soporte áulico abordado con técnicas de seminario
investigativo que culminó con producción y publicación en diferentes soportes
digitales.
El proyecto brindó experiencias de aprendizajes gestadas de manera no
convencional, fuera del aula, en un aula rodante que durante tres días se convirtió
en un laboratorio social que permitió aprender viviendo y conviviendo; es decir, de
formas diferentes a las que se realizan en el aula tradicional; apuntando a la
búsqueda del equilibrio entre dos líneas de desarrollo: la personalización y la
socialización; promoviendo la actividad operativa, libre y creadora de la persona
humana, en unión con la capacidad convivencial, colaboradora y productiva para
el beneficio de la sociedad.
El trabajo áulico, desarrollado a través de tres ejes, se abordó desde la técnica
de seminario; es decir, desde las propuestas de aquella actividad académica que
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postula que la docencia y la investigación pueden unirse y complementarse para
obtener mejores resultados partiendo de estrategias que promueven el
aprendizaje activo, donde los participantes buscan por sus propios medios la
información y la producción de conocimiento en un ámbito de trabajo colaborativo,
aplicando el método dialogal; y desde las miradas de los científicos sociales –
en su rol de hacedores del conocimiento social y teniendo en cuenta que éste
puede ser pensado a partir de la sumatoria de las respuestas que la comunidad
científica otorga a distintas problemáticas emergentes - en este caso específico
la organización territorial del espacio geográfico del Corredor del Río
Uruguay, su inserción en el territorio provincial, regional, argentino y
mundial como producto de una oferta natural del soporte físico y de una
sociedad que en el devenir del tiempo fue utilizando los elementos que el
medio le ofrecía; construyendo de este modo su historia, con sus conflictos y
sus resoluciones, y su espacio geográfico propio, es decir, su patria chica, esa
localización identificable cargada de significatividad y valores: su lugar.
El abordaje de la variable temporal permite comprender los procesos y los
actores sociales, que con sus juegos de intereses y poder, modelan e imprimen
formas de pensar, sentir y actuar sobre los espacios geográficos específicos.
Objetivos:
 Desarrollar y fijar hábitos de sana convivencia y de respeto por el “otro” y su
individualidad. Por extensión lograr actitudes positivas y de respeto por la
cultura de los “otros”, formas de vida diferentes a la nuestra (música,
modos de vestir y expresarse, forma de diversión, comidas, gustos; en
definitiva, preferencias culturales de diferente índole).
 Profundizar en el afinamiento de los sentidos y en el desarrollo del sentido
espacial de los alumnos (reconocer la localización y ubicación de este
espacio específico dentro del territorio nacional y en el contexto del espacio
geográfico planetario; a la vez que reconocer la propia localización para
poder orientarse) para transformar los conocimientos adquiridos en
HABITUS, es decir, baquía o sabiduría criolla, ésa que crea habilidad o
destreza para orientarse en el medio; la que le permite a la persona no sólo
saber usar instrumentos, sino utilizarlos en el momento adecuado y elegir
adecuadamente en cada caso.
 Analizar y sintetizar el paisaje entrerriano de la ribera del río Uruguay;
considerándolo como una asociación de múltiples fenómenos (factores
físicos, biológicos, humanos y sus interconexiones).
 Comprender la individualidad de los lugares, descubriéndola en este
espacio específico, abarcando todos los elementos presentes en el área
para entender el carácter singular de esta porción del espacio planetario y
del territorio argentino; infiriendo que así ha de ser cada lugar de este
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mundo; utilizando la descripción de los elementos y las relaciones entre
ellos.
Descubrir las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza
en las márgenes del río Uruguay desde un enfoque ecológico e histórico –
geográfico.
Valorizar la relación entre el hombre y la naturaleza.
Conocer y comprender una época fundamental del proceso histórico
argentino y sus protagonistas esenciales; reandando el camino del
historiador tras los pasos de los hechos históricos y sus actores.
Percibir, dilucidar y vivenciar la forma de vida de los caudillos regionales.
Conjeturar, a partir del análisis de los hechos históricos, el bagaje cultural
recibido de la Europa Occidental y su impronta en nuestra vida actual.
Iniciar o profundizar el desarrollo de la conciencia territorial; contribuyendo a
ello con el conocimiento del país propio, sus regiones, sus relaciones, el
devenir histórico trazado en el día a día, en este caso, sobre parte de la
región de la llanura platense –las lomadas entrerrianas-; con la firme
intención de poner a nuestro alumno en APTITUD y ACTITUD de entender
mejor la problemática nacional y construir con la mayor racionalidad
posible las ACTITUDES de toma de posición cívicas correspondientes.
Recopilar información en formatos diversos (audios, filmaciones,
fotografías, etc.) a lo largo de la travesía.
Realizar producciones grupales en diversos formatos digitales (videos,
Prezi, Power Point, programas de radio, etc.) incluyendo materiales de
recopilación propia y materiales bibliográficos producidos a lo largo de
investigaciones en el seminario.
Publicar sus producciones.
Desarrollar la oralidad.
Propiciar la profundización en las técnicas de investigación.

Fundamentación pedagógica

Aprender viviendo y conviviendo
Viaje al corredor del Río Uruguay en la provincia de Entre Ríos
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Si tomamos en cuenta la labor que realiza la escuela encontraremos
respuesta a la justificación pedagógica de la presente propuesta de
trabajo.
Partimos del supuesto que entiende a la educación como un PROCESO
CONTINUO DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS que se extiende
desde la infancia hasta la senectud. También que la sociedad ha encargado esa
misión –por lo menos en un tramo de la vida de las personas, la infancia y
adolescencia- a una institución por ella creada: LA ESCUELA; tarea ésta que
tiende a contribuir a un armónico desarrollo de la personalidad del individuo y a
satisfacer las necesidades propias de la etapa por la que atraviesa.
La filosofía y la política que animan el accionar de la escuela encuentran su
núcleo en la persona y se ponen a su servicio. Buscan el equilibrio entre dos
líneas de desarrollo, conciliándolas: la personalización y la socialización.
Ambas promueven la actividad operativa, libre y creadora de la persona
humana, en unión con la capacidad convivencial, colaboradora y productiva
para el beneficio de la sociedad.
Podemos decir que la escuela es productora de conocimientos y habilidades
formales y operacionales. Ella no actúa coactivamente sobre las opciones
personales, sino que, a través de sus propuestas favorece la adquisición de
las condiciones para alcanzar la autonomía.
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Cada materia de estudio constituye un modo de interpretar la realidad;
tiene sus métodos propios de proceder con ella; pero TODAS PARTEN DE
LA REALIDAD; elaboran su saber a partir de ella.
Entendemos, entonces, que enseñar es facilitar la adquisición de ese saber,
de ese modo de interpretar el mundo; y que aprender es el proceso por el cual el
alumno incorpora modos de interpretar, esos modelos de interpretación que le
brindan las ciencias, las artes y las diferentes disciplinas que la currícula incorpora
para ello.
La escuela se despoja de valores y creencias de la sociedad, pero, debe –a
través de sus propuestas- brindarle al alumno herramientas para comprender y
tomar opciones acerca de ella; lo hace dotándolo de instrumentos de análisis. A
través de ellos elige libremente y puede operar sobre todos los campos de la
realidad.
No se pretende aumentar el saber, sólo en el sentido de cantidad, sino que ese
saber lo ayude a construirse como persona, no sólo le permita llegar a ser, sino
llegar a ser diferente: llegar a ser EL MISMO. Se pretende reivindicar a la
persona como libre, autónoma, responsable y espiritual en un continuo esfuerzo
personal.

Se trata de ofrecer a los alumnos destrezas y habilidades necesarias para
proceder en su contexto sociocultural, no en el sentido de condicionar su
comportamiento sino en el de posibilitar la adquisición de técnicas y métodos para
recrear distintas situaciones dentro de su contexto personal.
Todo esto se logra a través de una programación, que en nuestro caso
tiene un enfoque ecológico y cultural ya que abarca holística y
comprensivamente los aspectos biológicos, geográficos, históricos,
lingüísticos, sociales, filosóficos y antropológicos de la comunidad en que
se inserta.
Abordado desde esta dimensión, el hábitat en el que se desarrolla el hombre
fue y es condición ineludible sobre el que se desarrollaron los hechos históricos
tejiendo el día a día de una sociedad que valoró y valora
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naturaleza le ofreció y ofrece y fue

construyendo su espacio geográfico y su

acervo cultural; a la vez que fue creando la trama de relaciones que la sustenta.
Se pretende el desarrollo del hombre como persona y su capacitación real para
que actúe adecuadamente según las necesidades de su medio local, regional y
nacional.

Este tipo de planeamiento es democrático en todos sus niveles, exige por
tanto, la participación y sólo se aprende a participar PARTICIPANDO.

El alumno es tomado, entonces, como investigador activo y no como mero
consumidor. Aprende incorporando estructuras de interpretación de la realidad
para poder actuar con ella; con el aprendizaje logra el dominio simbólico del
mundo; los conceptos no son contenidos vacíos sino herramientas del
pensamiento para comprender la realidad y realizar sus propósitos; aprende
cuando redescubre por su propio esfuerzo el mundo en que vive; los saberes
que adquiere forjan su propia persona, su forma de ser.
El aula es el laboratorio en el que pretendemos recrear al mundo. Pero a veces
se torna difícil y nuestra tarea, por fuerza de las circunstancias, termina siendo la
de dotar a los educandos de instrumentos, medios para actuar. Pero es bien
sabido que el puro método no educa verdaderamente en la medida que no mejora
a la especie sino que la dota de más medios. LA RAZÓN ES INCAPAZ DE
CONOCER LAS COSAS POR SÍ SOLA, si no se encarna en la persona, porque
NO HAY NADA EN LA INTELIGENCIA HUMANA QUE NO HAYA PASADO
ANTES POR LOS SENTIDOS. Así el puro método, como algo descarnado,
impersonal, totalmente objetivo y neutro, ES ÚTIL, pero no perfecto, no es
completo. SI LOS SENTIDOS TIENEN UN PAPEL TAN IMPORTANTE EN LA
INTELIGENCIA CORRESPONDE, ENTONCES: AFINARLOS.
Esta propuesta didáctica que toma a la realidad como laboratorio es una
creación docente para tratar de trazar un puente entre los saberes y los
alumnos buscando desarrollar sus sentidos.
Es ambicioso, pero, vale el intento de tratar de lograr en nuestros chicos esa
baquía, el HABITUS, la sabiduría criolla; esa condición de experto, de alguien
que no sólo tiene instrumental sino que además sabe elegir adecuadamente en
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cada caso, sabe hacer uso del instrumental con el que fue dotado en el momento
y lugar apropiado.
El hombre actual posee un enorme bagaje de herramientas e
instrumentos, pero se halla cada vez más perdido en la naturaleza y en su
forma de aprovechamiento. Estamos perdidos en nuestra propia casa;
tenemos instrumentos pero perdimos nuestras habilidades naturales, la baquía del
experto.
Se ha perdido la aptitud natural para realizar algunas tareas, como la medición
de distancias visualmente, calcular la hora por la altura del sol, o de oler la lluvia
que viene, de sentir la tormenta, de saber qué es calor y qué humedad;
habilidades que parecen no ser imprescindibles pero que nos orientan en la propia
casa, sin ellas nos transformamos en extraños en nuestro propio medio y de ahí
las decisiones incorrectas que tomamos para con nuestro hábitat. Pero, pueden
recobrarse y alcanzarse, ENTRENANDO ESAS HABILIDADES NATURALES; la
presente propuesta de trabajo en el laboratorio natural del corredor del río
Uruguay en la provincia de Entre Ríos contempla ejercicios de
entrenamiento de esas habilidades como así también ejercicios para
desempolvar, recuperar y conocer la memoria colectiva.

Lo que a través de esta experiencia -“APRENDER VIVIENDO Y CONVIVIENDO
LOS SEGUNDOS POR LOS CAMINOS DEL AGUA”- pretendemos lograr es
convertir parte de los conocimientos de cada uno de nuestros espacios
curriculares en HABITUS, incorporándolos a la personalidad de nuestro
alumno, que el conocimiento se haga SABER; que entre orgánicamente en su
persona, que lo FORME; que no recuerde como aprendió tal o cual cosa, ni
en qué unidad de qué materia, que el conocimiento esté dentro de él.

Queremos que nuestras disciplinas, a través de la vivencia, sean capaces de
dictar normas claras de comportamiento humano en la Tierra.

Pretendemos, y no hay otro modo, que logre alcanzar estas metas dentro de
un ambiente de convivencia y colaboración que le permitan socializarse
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adecuadamente y le aseguren una correcta inserción en el medio comunitario en
el que se desarrolla.
La experiencia en el paisaje entrerriano va a incluir una serie de actividades
interdisciplinarias que abarcan desde las asignaturas exactas hasta las
humanísticas, aplicando el instrumental recibido durante el año escolar -como así
los saberes COTIDIANOS que cada uno posee- volcándolos en un espacio
específico; perdiendo la identidad de cada asignatura para pretender lograr una
interpretación global de la realidad a observar y poder así luego volver a cada una
de ellas para comprender su aporte en la interpretación de la totalidad.
Si bien dentro de nuestra misma región geográfica formal, la llanura platense,
el paisaje entrerriano ofrecerá a nuestros alumnos un medio diferente
fisiográficamente y por ende el hombre que allí habita desarrolla sus actividades
relacionándose con ese medio de una manera disímil a la nuestra dado la distinta
oferta de su espacio natural. En la confrontación de los distintos modos de
construcción del espacio geográfico enriquecerá su propia forma de ser y
comprender el mundo, ampliará las opciones posibles de adaptación a su
espacio propio.
El medio a experimentar ofrece la variedad de lo autóctono y la obra del
hombre para salvar el principal obstáculo que la naturaleza le plantea: el
aislamiento natural a través de los caudalosos cursos fluviales.
Se podrá palpar un relieve diferente: las lomadas; que en conjunción con su
propio clima determinan la vegetación del parque entrerriano y la selva en
galería, con su máximo exponente en la reserva de El Palmar. Todos estos
elementos son extraños a la realidad cotidiana de nuestros chicos y difíciles de
recrear en el espacio áulico.
También en este espacio trabajaremos con un género de vida singular: él de
los isleños; los más importantes cursos fluviales de nuestro país han determinado
una forma de adaptación especial.
Tendremos oportunidad de comprobar cómo el hombre luchó contra la
adversidad de su hábitat y triunfó. Estos enormes cursos fluviales que enmarcan a
la provincia conferían una situación de aislamiento con respecto al resto del país y
a través de cinco importantes obras de infraestructura ferrovial se ha salvado el
obstáculo.
El bioma de la selva en galería le ofrece a nuestros chicos, además de un
espectáculo nuevo y deslumbrante la posibilidad de observar otras formas de
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vida vegetal y animal. Recorriendo las aguas del río Uruguay podrán
vivenciarlo y además podrán conocer sonidos naturales diferentes a los
suyos.

La naturaleza ofrece al hombre elementos que éste valora para la satisfacción
de sus necesidades transformándolos, así, en recursos. A lo largo de la historia el
hombre valora de distinta manera los recursos, como así también, valora
diferentes recursos. Otrora, el suelo, el clima, las aguas superficiales en
abundancia permitieron construir el espacio geográfico en función de la actividad
ganadera y agrícola – expresada a través de la citricultura-; los cantos rodados
ofrecidos por el río Uruguay permitieron la explotación minera; más tarde la
actividad forestal y la producción de energía limpia en la represa Hidroeléctrica
de Salto Grande y recientemente –para la historia de la sociedad entrerriana- el
hombre comenzó a valorar las aguas termales reordenando la construcción del
espacio geográfico en pos de la explotación de dicho elemento. Nuestros chicos
tendrán la oportunidad de ponerse en contacto con esta evolución de la
construcción del espacio geográfico entrerriano en la visita a la Presa
Hidroeléctrica Salto Grande; a una de las más grandes procesadoras de cítricos
en Sudamérica: Eca S.A.; a una quinta de arándanos y al complejo termal
Federación.
En este paisaje, medio y hombre unidos íntimamente, encontraron su
forma de expresión a través de una música y una danza que le es propia.
Pretendemos que nuestros alumnos comprendan el sustento de la música del
litoral y por ello logren valorarla, respetarla y si es posible gusten de ella. Una
verdulera, como cariñosamente llaman al instrumento musical los artistas locales,
en manos de un lugareño tocando un chamamé, y si es posible Kilómetro 11, no
se aprecia de igual manera en la sala de música o en el aula.
El paisaje y la historia inspiran a los escritores, la literatura regionalista no
estará ausente en nuestras experiencias. El parque y palacio San Carlos, en
Concordia, serán nuestra aula de lengua, por una tarde, nos permitirá comprender
los hechos que motivaron al escritor de Las princesitas argentinas y El Principito,
Antoine de Saint Exupéry.
Entre Ríos fue escenario de importantes acontecimientos en el devenir de
nuestro Estado nacional; por eso reandando el camino de los que labraron el
pasado, en el mismo lugar de los hechos, pretendemos motivar el
conocimiento de los lugares, hechos y personajes de nuestra historia; tal
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vez así, podamos comprender mejor los procesos que desencadenaron
nuestra historia nacional, esa apasionante historia nacional difícil de recrear
entre las paredes del aula. El Palacio San José se transforma en el laboratorio
ideal para este emprendimiento; la herencia de dos de las etapas de construcción
de la historia y el espacio geográfico argentino: la Argentina Independiente y la
Consolidación del Estado Nacional; donde la actividad ganadera fue la
constructora del espacio geográfico, la estancia el eslabón inicial del proceso de
producción y el ferrocarril el elemento de enlace con los puertos. Cometido similar
cumplen Concepción del Uruguay, Colón, Pueblo Liebig, palacio y saladero Santa
Cándida.
Se parte de una visión crítica de las disciplinas involucradas y pedagógica; es
decir, se pretende enseñar para permitir acceder y transcender la mera
comprensión y llegar a posibilitar la toma de decisiones tendiente a mejorar la
construcción del espacio geográfico que se posee en pos de una mejor calidad de
vida y resguardo de ella para las generaciones venideras.
Como se ha dicho se persigue el logro de la construcción de significados, por
ello se plantearán problemáticas que permitan desarrollar las competencias
básicas que conduzcan al logro de la construcción de esos significados buscados;
tales como: identificar, formular y describir un problema, analizar las múltiples
fuentes de información; formular hipótesis simples de interpretación de procesos
sociales y naturales y esbozar propuestas organizativas del espacio.
Se han seleccionado ejes que responden a la aprehensión de esa realidad
relacional que constituye el espacio geográfico del Corredor del Río Uruguay, es
decir, cosas y relaciones juntas. La naturaleza y la sociedad del Corredor del
Río Uruguay mediatizadas por el trabajo. Como todo espacio geográfico, él del
Corredor del Río Uruguay, constituye un conjunto indisociable del que participan,
por un lado, objetos geográficos (naturales y sociales) y, por el otro, la sociedad en
movimiento, es decir, la vida que los anima. El pasado deja sus huellas y está
presente en el hoy, es así que, las cosmovisiones e ideologías presentes en los
colectivos sociales de cada etapa de construcción del territorio se imbrican y dan
lugar a este presente singular. Por esto se toma como eje central el proceso
productivo, como punto de unión de las respuestas de las diferentes ciencias
sociales, como centro de partida y de llegada de los acontecimientos históricos y
geográficos configuradores del entramado del espacio geográfico y su red de
vinculación con macroespacios regionales, nacionales y mundiales; y en este ciclo
lectivo especialmente se aborda la relación de los procesos productivos con el
soporte natural y más específicamente con el clima.
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El Taller de Economía dentro del espacio curricular “Educación Tecnológica”
cumple un rol esencial en este proyecto, desde allí se pretende desarrollar la
pedagogía del emprendimiento; desde sus clases la docente organizará con sus
alumnos la forma de poder solventar esta empresa, desde aquí se organizarán las
actividades necesarias para la recaudación de fondos, de modo tal que el
emprendimiento forme parte del perfil de alumno que pretendemos lograr. Ligará a
los contenidos propios del espacio curricular a una realidad concreta.

Educación Física, Educación Tecnológica (Taller de Economía),
Seminario de Ciencias Sociales, Biología, Geografía, Historia,
Arte, Literatura, Música, Formación Ética y Ciudadana,
Matemática, Lengua, Tutoría contribuyen desde sus modos de
ver y operar con la realidad a la comprensión total de este
espacio geográfico entrerriano, de una época fundamental del
proceso histórico argentino, de algunos de sus protagonistas
principales y a la construcción de significatividades que
colaboran en la construcción del propio ser.

Desarrollo:
La línea de trabajo áulico en el Seminario de Ciencias Sociales se estructura
en tres ejes. En este ciclo lectivo se selecciona el clima, como una de los pilares
del soporte físico que construye la oferta natural de un espacio geográfico y
condiciona las actividades productivas de la sociedad que lo habita.
Se trabaja con técnicas de seminario investigativo; por tanto el aprendizaje es
grupal, activo y colaborativo.
En el 1er eje se abordan contenidos conceptuales básicos de dinámica
atmosférica, para dar sustento teórico a las interpretaciones de los alumnos. En el
2do eje se pone énfasis en contenidos procedimentales, especialmente en la
construcción y análisis de Climogramas.
En el 3er eje se trabaja sobre la relación de la naturaleza y la sociedad, cómo
la oferta natural incide en los procesos productivos. La naturaleza mediatizada por
el trabajo del hombre.
El abordaje de la variable temporal permite comprender los procesos y los
actores sociales, que con sus juegos de intereses y poder, modelan e imprimen

12

Los Segundos por los caminos del agua
EESO 219 – Arequito
2015

formas de pensar, sentir y actuar sobre los espacios geográficos específicos. En
este mundo globalizado cada punto del espacio se torna importante y, su
importancia depende de sus propias virtualidades, naturales y sociales,
preexistentes y adquiridas. Como la producción se mundializa, las posibilidades de
cada lugar se afirman y se diferencian a nivel mundial. En esta fase de la
historia, se está afirmando el carácter geográfico de las sociedades. El hombre
tiene un conocimiento analítico y sintético de toda la naturaleza y adquiere la
capacidad de una utilización general y global de las cosas que lo rodean. Es
el espacio entero el que se mundializa y ya no puede considerarse ningún punto
del globo como aislado. Cuanto más se mundializan los lugares más singulares y
específicos se tornan, “más únicos”. Esto se debe a la especialización
desenfrenada de los elementos del espacio (hombres, firmas, instituciones, medio
ambiente), la disociación siempre creciente de los procesos y subprocesos
necesarios para una mayor acumulación del capital, la multiplicación de las
acciones que hacen del espacio un campo de fuerzas multidireccionales y
multicomplejas, donde cada lugar es distinto del otro, pero también
claramente ligado a los demás por un nexo único, dado por las fuerzas
motrices del modo de acumulación universal (totalidad concreta).
Un espacio geográfico concreto es producto y productor de una historia social
concreta. Los hombres, con el correr del tiempo, crean objetos nuevos y le
asignan nuevas funciones y significaciones a las formas geográficas preexistentes.
Conocer la organización de un espacio geográfico permite inferir la
estructura social que le otorgó significado, equilibrio transitorio y punto de
partida para nuevos movimientos. El espacio geográfico es, así, un juego
interrelacional entre fijos y flujos.
Se pretende permitir a los alumnos acceder a una visión global de la compleja
trama de interrelaciones que se establecen en el espacio geográfico del Corredor
del Río Uruguay, considerando para ello necesario partir de la comprensión de la
compleja totalidad del espacio. Resulta imprescindible insertar la comprensión de
la construcción de ese espacio específico en el entramado que teje la red del
espacio argentino y mundial.
La línea de trabajo extra –áulica, el aula rodante,
concomitancia con el 3er eje de trabajo áulico.

se desarrolla en

A lo largo de la travesía con las diferentes experiencias propuestas se recopiló
material informativo que al regreso al aula se utilizó para realizar distintas
producciones mediadas con TIC asignadas a los grupos de trabajo. Luego se
hicieron las publicaciones y la puesta en común de las producciones realizadas.
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Algunas de las producciones realizadas fueron:
El federaense Presentación construida con Prezi, por los alumnos Julián
Acevedo y Federico Lombardi, simulando el formato de un diario. El audio puede
parecer desprolijo por los ruidos ambientales de fondo, pero los alumnos
decidieron hacer uso de él porque lo grabaron a medida que el guía les iba
explicando en el recorrido que hicimos por la Vieja y Nueva Federación. Las
imágenes con que construyeron los videos fueron en parte, tomadas por ellos, y
en parte investigadas en fuentes bibliográficas. En esta presentación también han
utilizado capturas de imágenes satelitales con Google Earth. Se trabajó sobre
selección de música del litoral para acompañar la presentación. (Haga control
más clic para seguir el vínculo sobre El federaense).
La represa de Salto Grande Presentación construida con Prezi por los
alumnos Emiliano Cesco y Franco Coloccioni. Algunos de los videos incluidos
fueron tomados por los alumnos con el permiso de la guía de la represa binacional
Salto Grande. Se hizo uso de Paint para trabajar imágenes escaneadas de
material bibliográfico obtenido en el centro de información de la Represa y de
imágenes tomadas con dispositivos propios por los alumnos en dicho centro. Los
videos fueron editados con Movie Maker. Se trabajó sobre la selección de música
del litoral para acompañar la presentación. (Haga control más clic para seguir el
vínculo sobre La represa Salto Grande)
La apicultura Presentación construida con Prezi. Se utilizaron imágenes y
videos tomados por los alumnos en la visita al establecimiento apícola “Apimanía”
y también buscados y seleccionados en la web; editados con Movie Maker y
Paint. El material bibliográfico fue tomado de la charla a la que asistieron en
Apimanía y completado con material investigado en la web. (Haga control más clic
para seguir el vínculo sobre La apicultura)
Palacio San José Presentación construida con Movie Maker. Las imágenes
no son de buena calidad, fueron tomadas por las alumnas con su celular en la
visita al palacio, se privilegió la actividad creadora de las alumnas sobre la calidad
de las imágenes. También hay material visual buscado en la web. Los textos
fueron construidos con audios tomados en la visita, material bibliográfico aportado
por el museo y complementado con investigación en la web. En este trabajo se
destaca la búsqueda de música contemporánea a la época; labor nada fácil que
contó con la colaboración de la docente de música; el producto final es un
sincretismo musical producido por una de las alumnas. (Haga control más clic para
seguir el vínculo sobre Palacio San José).
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Quinta de Cítricos y arándanos Los Robles Presentación construida con
Prezi. Material bibliográfico obtenido de audios creados por los alumnos en la
visita a la quinta y complementado con investigación en la web. (Haga control más
clic para seguir el vínculo sobre Quinta de cítricos y arándanos Los Robles).
Catamarán Lobopé Presentación construida en mural digital Padlet. Los
videos son de confección propia, con filmaciones realizadas durante el paseo en el
catamarán Lobopé y otros buscados en la web y editados con Movie Maker. Las
imágenes satelitales son tomadas de Google Earth. (Haga control más clic para
seguir el vínculo sobre Catamarán Lobopé).
Palacio Santa Cándida Presentación construida con Prezi por una alumna
que no viajó por problemas de salud y trabajó con investigación en fuentes
bibliográfica de la web y material aportado por sus compañeros. (Haga control más
clic para seguir el vínculo sobre Palacio Santa Cándida).
Impacto:
El impacto generado por este trabajo fue altamente positivo.
Los objetivos fijados se lograron con creces.
La experiencia de aula rodante y laboratorio social fue sumamente
enriquecedora y bien recibida por los alumnos dando como resultado la motivación
para generar en el ciclo lectivo 2016 otra experiencia, Los terceros por los caminos
del sol y la nieve, que tiene como destino el sur de la provincia de Mendoza.
Los alumnos lograron obtener conocimientos por medios no convencionales,
aprendizajes in situ en el laboratorio de la realidad que contó con el aporte de
muchas personas de diferentes lugares y poseedoras de diferentes saberes de
distintas ramas y formas del conocimiento. La experiencia se desarrolló en un
ámbito de sana convivencia combinando sistemas de aprendizajes no
convencionales con recreación y relax.
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