
EL AGUA VA A TU ESCUELA 
Proyecto de difusión escolar sobre los Recursos Hídricos Pampeanos para el 
período 2009/2011. 
 

Síntesis de las acciones desarrolladas durante el año 2009. 
 

Este Proyecto de difusión de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 

La Pampa, tiene como objetivos: 

  

 Analizar la importancia de los recursos hídricos en el marco de la relación entre 

la sociedad y la naturaleza; 

 

 Identificar las características propias de los recursos hídricos pampeanos; 

 

 Reconocer las posibilidades de desarrollo regional a partir del uso del recurso; 

 

 Propender el uso racional y sustentable del agua en la vida cotidiana, 

considerando a la escuela como agente multiplicador. 

 

En ese marco y trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Cultura y 

Educación, se planificó una serie de acciones de difusión sobre los recursos hídricos 

pampeanos en establecimientos de nivel EGB2, específicamente en el cuarto año de 

dicho nivel, por ser el curso en el que los alumnos se inician en los conocimientos de 

la geografía pampeana. 

Dichas acciones consisten en charlas explicativas, proyecciones de imágenes de los 

recursos hídricos, consejos sobre el uso racional y sustentable de los mismos, 

acompañado de la entrega de materiales didácticos a los alumnos – cartilla con 

actividades prácticas y de recuperación de información – y a los docentes y 

establecimientos consistente en bibliografía en formato papel y digital, cartografía 

hidrográfica provincial e imágenes.  

Al respecto, es pertinente hacer notar que se ha previsto visitar a todas las escuelas 

pampeanas del citado nivel en el período de tres años asignado al Proyecto. 



Así fue que durante el año 2009 se puso en marcha el mismo iniciándose 

oficialmente el día el día 2 de abril, en la localidad de Rancul, culminando el 20 de 

noviembre en Santa Rosa.  

En tal período de tiempo, se procedió a visitar 58 establecimientos escolares 

distribuidos en 44 localidades pampeanas. En dichas acciones participaron 

alrededor de 1800 alumnos pertenecientes a 85 divisiones de 4º año de EGB2 y en 

aquellas escuelas que por contar con matrículas reducidas lo solicitaron, también se 

incluyó a 5º y 6º año lo que incrementó el total de alumnos previstos para el corriente 

año. 

Resultó por demás de interesante observar la atención y preocupación con que 

alumnos y docentes participaron de las acciones, ya sea a través de diálogos, 

consultas, opiniones y expresiones de distinta índole ante la problemática específica 

de los ríos Salado-Chadileuvú-Curacó y Atuel. 

Las compulsas efectuadas a posteriori a las escuelas visitadas sobre la utilidad 

resultante de las acciones, nos permiten apreciar que las mismas han sido 

fructíferas y ello se trasunta a través de los testimonios de los docentes los que, en 

la mayoría de los casos, solicitan se reiteren las visitas y se amplíe a todo el nivel 

EGB2, requerimiento que será motivo de análisis para los años siguientes. 

En síntesis, estamos en condiciones de afirmar que el Proyecto Educativo “El agua 

va a tu Escuela” ha cubierto con creces las expectativas fijadas al comenzar el año. 

A la fecha se están planificando las tareas para el año 2010 que consiste en definir 

rutas, establecimientos y áreas regionales, a la vez que propender a la participación 

de la mayor cantidad de docentes en el III Congreso Pampeano del Agua 2010, en el 

que habrá un espacio destinado especialmente para los mismos por ser 

considerados actores fundamentales en la difusión y conocimiento de la temática 

hídrica pampeana. Dicha participación cuenta ya con la aprobación correspondiente 

del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa. 

Como cierre, cabe expresar el agradecimiento a la colaboración prestada por todos 

los actores sociales involucrados en el Proyecto y que permitieron su normal 

desarrollo. 

 

Prof. Raúl O. Hernández Bocquet 

Director de Investigación Hídrica 

Responsable del Proyecto 



 

 
Iniciación del Proyecto. Rancul, Escuela Nº 234,  2/4/2009. 

 

 

 
Actividad escolar en la Escuela Nº 2 de Santa Rosa – 14/5/2009. 



 

 

 
La Reforma, escuela Nº  119, 27/5/2009. 

 

 

 
Unanue, escuela Nº 144, 4/6/2009. Asistieron todos los alumnos de la misma. 


