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Resumen
El Liceo Militar General San Martín se ubica al sur del partido de General
San Martín siendo este una unidad militar que imparte servicios académicos y
militares. El instituto cuenta con una vasta área verde la cual presenta distintos
paisajes y habitantes del reino animal. En base al escenario que transitamos
cotidianamente tanto docentes, militares, alumnos y cadetes, surgió la idea de
investigar la flora y fauna de nuestro instituto desde el área de inglés. Para dar
inicio a la investigación decidimos en primer lugar conocer los pasos de una
investigación de índole científica, comenzar a recolectar datos y características
sobre el lugar, su vegetación y los animales.
La investigación se organizó a partir de la resolución de actividades teóricas
como la lectura grupal y luego con actividades prácticas en las cuales los cadetes
acompañados por su docente, salieron a recorrer las distintas partes del instituto
en búsqueda de pruebas como materiales, fotos, videos, etc. Los datos
obtenidos fueron luego analizados por el grupo en general y se realizaron
escritos informativos y presentaciones orales.
Los cadetes trabajaron con la modalidad de aprendizajes por proyectos, es decir,
tratarán la investigación desde distintas áreas académicas: ciencias naturales e
inglés. El proyecto abordó distintas etapas, donde los cadetes tuvieron contacto
con

el vocabulario técnico

científico en

inglés

y el cual utilizaron

permanentemente desarrollando las distintas habilidades, oralidad, lectura,
escritura y audio comprensión para desarrollar distintas tareas. Este proyecto
consistió en brindar a los cadetes una enseñanza y aprendizaje centrado en
tareas entre ambas áreas para lograr llevar a cabo la investigación y siendo su
objetivo principal la obtención del producto final, la conclusión. Las conclusiones
fueron presentadas como producto final en presentaciones power point las
cuales los cadetes describieron a las distintas especies de aves que habitan en
el instituto.

Introducción
Nuestra Institución: Un punto verde dentro de la ciudad
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El Liceo Militar Gral. San Martín se encuentra ubicado en el sur del partido
de San Martín en la Provincia de Buenos Aires. Posee más de treinta hectáreas
destinadas a sectores académicos y militares. Dentro del instituto podemos
encontrar distintas dependencias como patios con aulas para los tres niveles
escolares, laboratorios, bibliotecas, centros deportivos, casinos de cadetes y
oficiales, capilla, compañías y una enfermería con asistencia médica.
Dentro de los perímetros de la institución se observan grandes porciones con
abundante y variada vegetación, podemos encontrar jacarandás, ceibos,
palmeras que dan al lugar una pintoresca mirada y a su vez son el hogar de
distintas especies de aves como la Myiopsitta monachus conocida como
“cotorra argentina” y el Caracara plancus o llamado “carancho”, entre otras. La
inmensidad de los terrenos hace posible que dentro de la vida de la ciudad las
distintas aves puedan armar sus nidos y llevar una vida similar a la de las afueras
del casco citadino donde estas suelen habitar. Hubo también trabajos de tipo
social, uno de ellos fue una entrevista con una científica e investigadora inglesa,
Hella Péter y también hubo un trabajo en conjunto con una escuela de la
Provincia de Corrientes. En base a lo estudiado, los cadetes prepararon postales
con fotos de aves y de nuestro instituto para enviar a Corrientes con el fin de ser
vendidas en zonas turísticas y recaudar fondos para la escuela de esa provincia.
Esta pluralidad de especies vegetales y animales permitió abrir un camino hacia
el aprendizaje para nuestros cadetes, mediante la observación, el estudio y la
convivencia permanente estos pueden aprender a conservar la vida animal como
así también a respetarla.
¿Por qué preservar las aves y como lograrlo desde el aula?
El rol de las aves en la sociedad es clave y la protección de su hábitat es de gran
importancia para nuestro entorno. La defensa de las aves hará que los
estudiantes puedan valorar importancia de la vida de otro ser aun para su propia
vida. Una de las actividades de las aves es que son agentes de dispersión, es
decir, transportan distintas semillas con sus cuerpos y también en algunos casos
son cazadores innatos que ayudan a controlar plagas que amenazan a la vida
humana. Desde el área académica, los estudiantes podrán aplicar conocimientos
científicos y biológicos para poder estudiar a las distintas especies y
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precisamente en el área de inglés podrán recolectar información de material
escrito en la lengua anglosajona que será de ayuda para la investigación.

Motivación
Al transitar diariamente estos escenarios en el instituto, fueron los mismos
cadetes quienes por distintas vivencias personales, proponen investigar los
distintos lugares del colegio y las aves que ven en él. Frente a la sugerencia de
aprendizajes de los estudiantes se pensó desde el área de inglés como hacer un
nexo entre los contenidos curriculares y la propuesta de los cadetes. Generamos
este proyecto con contenido del área de Ciencias Naturales e Inglés con el
propósito de investigar y analizar las distintas características de nuestra
institución. A su vez este proyecto generó gran motivación ya que los estudiantes
y el equipo docente consideramos de gran importancia la protección del medio
ambiente y los seres que lo componen. Dada la oportunidad de poseer los
terrenos propios, decidimos iniciar nuestra investigación en ellos. También fue
de gran motivación que los cadetes, luego de estar un año estudiando desde sus
hogares a causa de la pandemia, pudieran hacer distintos recorridos dentro del
instituto y conocer el lugar.

Fundamentación
El proyecto “volemos juntos” está basado en el aprendizaje experimental al aire
libre para inspirar curiosidad y equipar a los estudiantes y docentes, estudiar e
investigar su entorno local. Los estudiantes realizaron este proyecto de ciencia
significativa al aire libre aprovechando los terrenos propios del instituto, es decir,
incorporaron conocimiento no solo dentro del aula sino también fuera de esta.
Este tipo de trabajo vinculó experiencias memorables a los estudiantes en donde
crearon el hábito de la exploración y la investigación para crear conclusiones de
tipo científicas.

Catalogamos a este proyecto como una práctica motivadora

ya que los estudiantes aprendieron contenidos de ciencia y a su vez social, ya
que entre ellos tuvieron que generar debates utilizando la segunda lengua
aprendida en el instituto. Los estudiantes aprendieron habilidades de
observación de aves y luego pudieron materializar sus conclusiones a través del
producto final.
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También ha sido de gran ayuda la incorporación de una granja con distintos
animales, en donde los cadetes han observado el comportamiento animal y han
podido disfrutar a la vez de la experiencia de aprendizaje con los animales.
Como se ha esperado, durante el proyecto los estudiantes pudieron comprender,
generar hipótesis y conclusiones a partir del análisis de videos, textos,
documentos académicos, pruebas encontradas durante la etapa de la
investigación, esto les permitió desarrollar distintas habilidades y expresar juicios
con fundamentos científicos y saberes críticos. Los estudiantes emitieron
reflexiones de acuerdo a las investigaciones, compartirlas con sus pares y
generaron debates científicos.
La implementación de este proyecto planteó lo que Paulo Freire denominó
“educación problematizadora”, es decir, aquella que busca generar pensamiento
crítico en los estudiantes, que estos sean capaces de crear distintas situaciones
de aprendizaje. En este tipo de educación, los educadores fomentan el desarrollo
de ideas y creatividad de sus estudiantes, también son quienes aprenden de sus
alumnos. Se trata de una educación en constante intercambio de saberes, tanto
de los docentes como de los estudiantes, y con esos conocimientos se lleva a
cabo el proyecto.
Sobre la relación entre educadores y estudiantes en educación problematizadora
Freire (1973) explica:
“El educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es
educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también
educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos
y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. Proceso en el que en el
que ser funcionalmente autoridad, requiere el estar siendo con libertades y no
contra ellas” (Freire, 1973, p.61)
Esta forma de aprendizaje basada en proyectos rompe con el paradigma
tradicional en la cual la escuela era el único lugar de aprendizaje y el docente
era quien poseía los saberes. Se trata de un proyecto basado en una educación
conciliadora en donde se tenga una concepción del alumno como fuente del
saber, sus saberes previos y sus ganas de aprender son vitales para llevar
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obtener un óptimo resultado. Teniendo esto último en cuenta, Freire (1973) nos
dice “La educación problematizadora, se hace, así, un esfuerzo permanente a
través del cual los hombres van percibiendo, críticamente, como están siendo en
el mundo, en el que y con el que están” (p.64).
Creemos que, problematizando los saberes, los estudiantes podrán enfrentarse
a distintos desafíos y obtener una visión distinta del mundo, así también, poder
enfrentarlo. Tenemos muy en cuenta que para hacer que este proyecto de
buenos resultados, ambas partes (educadores – estudiantes) deben estar en
contacto constante, realizando distintos tipos de aportes y analizándolos juntos.
Para llevar a cabo la Educación problematizadora (Freire, 1973) debemos olvidar
al docente como único transmisor de conocimientos y evitar la educación
bancarizada (Freire,1973) en la que se depositaban saberes en los alumnos sin
ningún tipo de reflexión o conocimiento crítico.
En el proceso enseñanza-aprendizaje, los cadetes son los protagonistas, y el rol
docente ha sido el de guía de conocimientos, ambos articularon conocimientos
y crearon así un aprendizaje significativo. El mundo de hoy está caracterizado
por el avance tecnológico y científico, por lo tanto, con este proyecto los
estudiantes utilizaron ambas áreas para generar contenido, desde el lado de las
ciencias llevaron a cabo la investigación y su reflexión y desde el paradigma
tecnológico, utilizaron distintas herramientas para realizar la investigación, como
celulares y cámaras, como así también el uso de distintas aplicaciones para
ejecutar el producto final. Aunque con este tipo de trabajo también los
estudiantes pudieron visualizar al mundo desde distintos enfoques, por ejemplo,
comprender que todas las personas tienen una comprensión fundamental del
mundo natural y como podemos vivir responsablemente con el planeta. Los
estudiantes han tenido la oportunidad de explorar sus curiosidades sobre el
mundo natural y comprender como llevar a cabo su propio aprendizaje
autoguiado al aire libre.

ÁREAS Y CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Inglés: Desde el área de inglés los cadetes trabajaron con material en la lengua
anglosajona. La enseñanza de inglés se divide en cuatro macro habilidades:
escritura (wrtiting), lectura (reading), oralidad (speaking) y audio comprensión
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(listening), durante el proyecto se desarrollaron las mismas, además, se
articularon con aspectos gramaticales y de contenido científico. Dentro del
aspecto discursivo, los cadetes trabajaron con textos académicos, videos y
presentaciones orales relacionadas a los ecosistemas, biomas, medio ambiente
y aves. También aprendieron a realizar una investigación científica, organizada
y escalonada paso por paso, realizaron la escritura de la misma junto a
descripciones en inglés. Los cadetes realizaron una entrevista a una científica
inglesa para conseguir más información sobre las aves, esto implica que que han
podido generar una comunicación efectiva en la lengua extranjera con la
entrevistada para poder entender y recolectar información, esta actividad implicó
el análisis de estructuras de preguntas y el uso de gramática y vocabulario
técnico, con esta actividad los cadetes han podido desarrollar la oralidad en
forma práctica y sencilla a través de un diálogo real. Estas tareas también
estarán relacionadas al uso de gramática, por lo tanto, los estudiantes utilizaron
estructuras gramaticales (presente simple y continuo, pasado simple y continuo,
presente perfecto y pasado perfecto, futuro y condicionales de tipo 1 y 2) y
vocabulario técnico para poder llevar a cabo la investigación. En cuanto a la
oralidad, este proyecto apuntó a que los cadetes puedan transmitir un mensaje
oral a través de los debates y presentaciones orales sobre su recolección de
información.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Que los cadetes logren:


Conocer los distintos ambientes de la institución, descubrir su fauna y
flora.



Reflexionar acerca del cuidado del medio ambiente y los seres vivos tanto
en nuestro instituto como fuera del mismo.



Realizar un análisis de tipo científico para poder interpretar el
comportamiento y la forma de vida de las aves dentro del instituto.



Aprender y apropiar contenidos científicos dentro y fuera del aula
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los cadetes logren:


Trabajar los contenidos científicos de las ciencias naturales articulándolos
con inglés



Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes
que utilicen códigos geográficos, científicos y técnicos.



Estudiar características de las aves: hábitat, anatomía, alimentación y
comportamiento.



Comprender los conceptos básicos de las Ciencias Naturales para
interpretar los fenómenos naturales, el comportamiento de los organismos
y la interacción entre ambos.



Conocer estudiantes de otra provincia, en este caso Corrientes, e
intercambiar información sobre las aves. Los alumnos de esa escuela
pertenecen al nivel primario, por lo tanto, se realizó una articulación entre
niveles y contenidos.



Realizar una actividad de tipo social diseñando postales que luego sean
vendidas para conseguir fondos económicos y que estos sean donados a
la escuela de Corrientes.



Vincular de manera activa y reflexiva los conocimientos obtenidos con la
realidad cotidiana.

MATERIALES Y METODOS
El proyecto será abordado desde la asignatura Inglés en Tercer Año, Tercer
División, el mismo, propone investigar los distintos escenarios geográficos que
ofrece el instituto y las aves que habitan el lugar. La inquietud de los cadetes
nace de las siguientes cuestiones: ¿Qué tipos de aves habitan en nuestro
instituto, es este un espacio de protección y refugio dentro la ciudad para
las aves? ¿Dependiendo del clima, son las mismas especies de aves las
que se encuentran en el instituto o se observan cambios?
Tal como lo plantea la Dra. Elena Libia Achilli (2009), no solo hay que saber que
se investiga sino también enseñar como investigar. Para nuestra investigación
utilizamos la siguiente lógica planteada por Achilli (2009):
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A) La formulación de la/s pregunta/s de investigación. Es decir, lo que
configura el problema de investigación que contiene, explicita o
implícitamente, determinada concepción de los social
B) El cómo se accede al conocimiento de ello, que estaría dando cuenta del
conjunto de criterios y decisiones metodológicas a implementar
C) A qué construcción final se pretende llegar. O sea, como se piensa la
construcción del objeto de estudio

El curso de la investigación se llevó a cabo dentro de la institución, recorriendo
las distintas áreas del instituto durante las horas de clases para encontrar la
información necesaria. Para documentar la evidencia se tomaron fotos,
grabamos videos con testimonios y realizaremos anotaciones escritas. Se ha
estudiado también la vegetación, es por eso que se tomarán muestras físicas y
fotografías de las mismas. En cuanto a las aves, registramos el comportamiento
animal durante distintos recorridos, días y horas. Averiguaremos datos a partir
de la observación de la alimentación, comportamiento, lugares que habitan, entre
otras. Todo el material recolectado durante la investigación será guardado en la
plataforma digital institucional SEADEA, donde todos los estudiantes y las
docentes tendrán acceso online en todo momento. Además del recorrido
institucional, también tuvimos en cuenta las entrevistas realizadas a docentes de
Corrientes y a la científica inglesa sobre las aves. Utilizamos también textos
informativos y diccionarios sobre aves y vegetación. Los cadetes tuvieron la tarea
continua de buscar información digital tanto en español como en inglés sobre los
contenidos solicitados.
El enfoque de la investigación ha sido de tipo experimental, en el cual los cadetes
y sus docentes bajo el rol de investigadores pudieron manipular una o más
variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables
y su efecto en las conductas observadas. Esto se ha llevado a cabo
rigurosamente, con el fin de describir de que modo o porque causa se produce
una situación o acontecimiento particular. Con este tipo de metodología hemos
logrado:


Provocar (manipular) los efectos
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Modificar la variable independiente y observar los cambios (efectos) en la
variable dependiente



Tener una orientación hacia el futuro

RESULTADOS OBTENIDOS
Los cadetes han hecho distintas recorridas por el instituto y han conocido el
mismo en su totalidad, el cual por causa del ASPO no habían tenido oportunidad
de conocer. Hemos tomado distintas fotografías de las aves que habitan en el
instituto y también logramos documentar sus características en las distintas
presentaciones powerpoint. En cuanto al trabajo social, los cadetes han logrado
relacionar este proyecto con personas ajenas al instituto, como lo son los
alumnos de la escuela de Corrientes y la científica inglesa Hella Peter. Esto les
ha permitido ampliar el horizonte de aprendizaje, pudiendo aprender algo de
otros sujetos sociales fuera del aula.

CONCLUSION
Con este proyecto pudimos introducir a los estudiantes en el campo de la
investigación científica, social y educativa. La propuesta proporcionó una mirada
reflexiva sobre el instituto, el medio ambiente y los seres que lo habitan. Durante
el proyecto los cadetes pudieron:


Participar y aprender en forma activa y continua desde las áreas de
ciencias naturales e inglés.



Comprender contenidos científicos desde una perspectiva constructiva.



Introducirse en la investigación, en el campo científicos, social y educativo
desde el análisis de datos teóricos y prácticos



Conocer diversas metodologías de investigación y técnicas de recolección
de información.



Realizar análisis del los contenidos propuestos y las problemáticas
planteadas a través del pensamiento crítico.



Conocer cómo realizar una investigación en forma académica y como
difundir los resultados de la investigación.



Disfrutar del medio ambiente y las aves.
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Conocer distintas personas que viven en distintas partes del mundo y
compartir un mismo objetivo.



Realizar una actividad académica, como lo es el diseño de postales, con
el fin solidario de ayudar a otra escuela.

Por último, hemos observado que, durante el período de septiembre y octubre,
las aves más vistas han sido:


Teros



Caranchos



Palomas



Gorriones



Cotorras Argentinas



Lechuzas

Como también con la llegada de la primavera se sumaron nuevas especies:


Renegridos



Golondrinas



Chimangos

También en la granja del instituto hemos observado:


Patos



Gansos



Gallos



Gallinas

Todas

las

especies

mencionadas

anteriormente

han

presentado

un

comportamiento distinto. El grupo de las palomas, gorriones, renegridos y
cotorras se han visto con más facilidad y abundancia. Las cotorras tienen nidos
comunales en donde habitan gran cantidad de ellas. Los renegridos se han visto
por los vastos terrenos planos en constante búsqueda de alimento, con sus picos
golpean el piso hasta encontrar algún insecto o también semillas de árboles, su
plumaje azul los hace muy característicos y llamativos a la vista. También, con
la llegada de la primavera, ha aumentado el número de nidos de teros en el
campo abierto, las parejas de teros protegen sus huevos durante la incubación
de los mismos y luego permanecen juntos para alimentar a las crías. Pudimos
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ver que los teros suelen ser animales pasivos, pero en cuanto quisimos
acercarnos a su nido, estos adoptaron una conducta agresiva defendiendo su
posición. En cuanto a las aves rapaces, es decir, chimangos, caranchos y
lechuzas, hemos descubierto que están activos con más frecuencia durante el
momento previo a la salida del sol en invierno, como así también durante la caída
de la tarde, esto se debe a que durante esas horas estas aves, al ser animales
carnívoros, se dedican a cazar sus presas. Un comportamiento que nos ha
interesado ha sido que al igual que los teros, los caranchos también permanecen
en parejas, pero estos construyen sus nidos en lugares altos los cuales nos ha
sido imposible fotografiar por una cuestión de alcance. Cuando visitamos la
granja del instituto, estudiamos aves de corral, los cadetes pudieron alimentar a
los patos y a los gansos, tomándolos también en brazos y socializando con los
mismos. El Principal Vázquez, encargado del lugar, les ha mostrado la diferencia
entre gansos y patos, tanto en su forma física como en comportamiento,
resultando los gansos más sociables y los patos un poco más asustadizos.
También hemos visto a las gallinas y gallos, sus diferencias físicas, como las
gallinas empollan los huevos, mientras que el gallo cuida de los movimientos en
el corral. La experiencia ha sido muy rica en cuanto a la apreciación por la vida
en la naturaleza y el cuidado de las distintas especies.
Desde una visión pedagógica se considera que el proyecto ha sido un éxito
acorde a lo planeado, los cadetes han disfrutado de cada actividad que hemos
hecho y se ha incrementado su forma de hablar en la lengua inglesa. Los cadetes
han mostrado gran compromiso y voluntad para participar en el proyecto y luego
poder exponerlo en la feria.
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