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ETAPA 1

Contenido: Tema- Área temática. Núcleo Problemático

En Mendoza cada gota tiene su destino.

¿Cómo  pueden aprovechar los alvearenses cada gota de agua del río Atuel?

“El Canal Marginal del Atuel”

Fundamentación

En el  presente  trabajo  se  pretende en primer  lugar  concientizar  acerca del

máximo aprovechamiento del agua ya que Mendoza atraviesa el periodo de sequía

más largo en 110 años; dato que surge de informes estadísticos del IANIGLA (Instituto

Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). En la Región de Cuyo la

situación es similar y afecta a las 15 cuencas más importantes. A raíz de esto: valorizar

la  obra  del  canal  Marginal  del  Atuel,  que  tiene  como  finalidad  el  transporte  y  la

distribución de las aguas que actualmente conduce el Río Atuel, desde la obra de toma

hasta el Dique derivador Rincón del Indio y desde la Cámara La Olla hasta el comparto

principal del sistema de riego de San Pedro del Atuel. Esta obra de conducción y de

distribución ha sido construida en procura de alcanzar los siguientes objetivos:  

 Disminuir las pérdidas por infiltración en la conducción a lo largo de los 64.50

km. de su traza. 

  Eliminar la salinización de las aguas por contaminación con las napas freáticas

que se producen en la zona de las Aguaditas. 

  Permitir  la  efectiva  regulación  de  los  caudales  ingresados  a  los  canales

derivados.  

 Evitar el ingreso de aguas de origen aluvional (nival o pluvial) a los canales del

Sistema.

El  oasis  del  este  mendocino  es  posible  gracias  a  la  presencia  del  canal

Marginal  del  Atuel.  Este  sistema  de  drenaje  ha  sido  construido  con  el  objeto  de

controlar los niveles de subpresiones, aumentando la capacidad portante y drenante

de la fundación del canal a lo largo de su traza.



Planificación del proyecto: 

El  proyecto  interinstitucional  será  realizado  con  los  estudiantes  de  sexto  y

séptimo grado  de  las  Escuelas  N°  1-070  “Capital  Federal”  y  N°  1-250  “Miguel  de

Azcuénaga” de General Alvear. Las responsables serán las docentes a cargo de estos

grados conjuntamente con profesores de áreas especiales y los respectivos equipos

directivos.

El proyecto se concretará en los meses de agosto y setiembre,  en las escuelas

antes  mencionadas,  con  el  aporte  recabado  a  partir  de  visitas  al  Departamento

General de Irrigación, ubicado en las calles Paso de los Andes y Olascoaga del sureño

departamento:  General  Alvear.  Como así  también  a  partir  del  recorrido  de  varios

kilómetros del canal marginal.

La propuesta dará inicio a partir de una problemática actual reinante en la zona,

puesto que las cuencas hídricas de la región de Cuyo atraviesan el periodo de sequía

más intenso desde 1970 a la fecha y Mendoza se encuentra en la fase de sequía más

larga de los últimos 110 años. Esto evidencia que la escasez de agua es una realidad

que tiende a acentuarse en el mediano y largo plazo.

Se utilizarán como técnicas de investigación: entrevistas, recolección de datos

de medios gráficos provinciales, uso del laboratorio de informática, lectura de artículos

periodísticos.

La propuesta será monitoreada sistemáticamente, con evaluaciones parciales y

una  final;  donde  se  expondrá  el  trabajo  realizado  por  los  estudiantes  ante  la

comunidad  educativa  con  la  finalidad  de  lograr  conciencia  en  el  uso  y

aprovechamiento del agua. Partiendo de la premisa de la escasez de precipitaciones

níveas que  proveen a los ríos y arroyos durante el deshielo  y  guardando relación con

el  calentamiento  global  en  la  medida  en  que  la  emisión   de  gases  de  efecto

invernadero hace que los trópicos se expandan y las zonas semiáridas se extiendan

hacia el sur.

Objetivo general:

Valorar la importancia del Canal Marginal del Atuel en el aprovechamiento y

uso del agua para la vida en el oasis del este mendocino.

Objetivos específicos:

 Tomar conciencia acerca del  uso  responsable del agua en zonas desérticas.

 Promover el cuidado del recurso hídrico como individuos y como parte de una

sociedad, administrando su  acceso,  control y beneficios.

 Dar a conocer a la comunidad el compromiso de la sociedad alvearense  en



relación a los principales usos del agua de acuerdo a la demanda, contemplando la

situación de emergencia hídrica.

Metodología:

Las actividades a desarrollar serán variadas, a saber: 

 Partiendo  de  los  conocimientos  previos  de  los  estudiantes  y  de  los  datos

actuales con información de diarios mendocinos,  comentar  la  situación apremiante

respecto a la escasez de agua en Mendoza.

https://losandes.com.ar/article/view?slug=mendoza-atraviesa-el-periodo-de-

sequia-mas-largo-en-110-anos

 Intercambios de ideas.

 En  el  laboratorio  de  informática  los  estudiantes  usarán  Google  Maps  para

ubicar  los  diferentes  tramos  del  Canal  Marginal  supervisados  por  personal  de

Irrigación; a saber: 

➢ El  Primer  Tramo (TRAMO I)  tiene comienzo en el  Azud  derivador  principal

hasta la segunda toma del canal Izuel (distrito la Guevarina) dotando de aguas

solamente al Canal IZUEL, mediante dos tomas, con una longitud de 17.48 Km.

➢ El Segundo Tramo (TRAMO II) comprende desde este último punto hasta el

cruce del río Atuel mediante un puente canal,  luego de dotar a los canales

Jáuregui y Atuel Sud, terminando en un descargador al río. La longitud de este

tramo es de aproximadamente 12 km. 

➢ El Tercer Tramo (TRAMO III), incluye la construcción del puente canal sobre el

río Atuel, a la altura de la Laguna Bajada Las Yeguas (Villa Atuel – San Rafael),

hasta el  Dique Derivador RINCÓN del INDIO (Gral.  Alvear),  luego de haber

dotado al canal Real del Padre, en este dique final se entregan los caudales de

los canales Matriz Nuevo Alvear y San Pedro, con una longitud en este tramo

de 10 km aproximadamente. 

➢ El Cuarto Tramo (TRAMO IV), se desarrolla desde la Cámara La Olla,  obra

cabecera del sistema de riego de la zona de General Alvear y Bowen, hasta el

segundo puente canal de cruce sobre el cauce del río Atuel, en la zona de San

Pedro del Atuel, alcanzando una longitud estimada de 22.6 Km. 

➢ El Quinto Tramo (TRAMO V), tiene su inicio en el empalme con el segundo

puente  canal  de  cruce  sobre  el  cauce  del  río  Atuel,  y  se  desarrolla  hasta

alcanzar el comparto cabecera del sistema de riego del distrito San Pedro del

Atuel, alcanzando una longitud estimada de 2.4 Km.

https://losandes.com.ar/article/view?slug=mendoza-atraviesa-el-periodo-de-sequia-mas-largo-en-110-anos
https://losandes.com.ar/article/view?slug=mendoza-atraviesa-el-periodo-de-sequia-mas-largo-en-110-anos


 Con la profesora de Plástica observarán en el recorrido del canal marginal los

materiales  con  que  están  construidos  los  tramos:  en  sección  rectangular  y  en

hormigón armado. 

 También se podrá observar los distintos tipos de suelo del canal, que debajo de

su solera, dispone de un sistema de drenaje conformado por un manto dren de 30 cm.

de espesor, de grava de asiento, envuelto en geotextil, con un sistema de recolección

y de conducción de agua materializado en tubería ranurada de PVC de 110 mm de

diámetro. 

 Se analizarán textos informativos y gráficos:

Los datos se desprenden de los análisis estadísticos realizados por científicos

del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en

base a mediciones de las 15 cuencas más importantes de Cuyo desde 1970 a la

fecha.

Fuente: Rivera y coautores (2017) - Extendido

Según  lo  explicó  a  Los  Andes  Juan  Rivera,  doctor  en  Ciencias  de  la

Atmósfera y los Océanos del Conicet,  dentro de las cinco décadas estudiadas el

decenio que inicia en 2010 y llega hasta el presente exhibe el momento de sequía

más largo desde que se tiene registro: “En el paquete de estos 10 años nunca se

había dado un período tan largo de escasez de precipitaciones níveas en la montaña y

esta situación tiene relación directa con el caudal de agua que poseen las cuencas”.

 Ampliación de la información recabada utilizando motores de búsqueda.

 Elaborar esquemas que sinteticen los datos recabados a partir del trabajo en

equipo.



 Puesta en común y toma decisiones en cuanto al aprovechamiento del agua en

Mendoza.

 Acordar  el  instrumento  que  utilizarán  para  comunicar  lo  investigado,  las

conclusiones y decisiones en base a lo estudiado.

Etapas (lo temporal)

Agosto: 

En la primera etapa se elaborarán las autorizaciones de salida para que los

estudiantes  visiten  el  Departamento  General  de Irrigación y  el  Canal  marginal  del

Atuel, en la primera semana.

A mediados de ese mes se recolectará información de distintas fuentes sobre la

problemática vigente y sobre el Canal Marginal del Atuel.

En la tercera semana se visitará el Departamento General de Irrigación y el

Canal marginal del Atuel.

Al  fin  de  ese  mes  se  organizará  toda  la  información  obtenida  (entrevistas,

encuestas, lectura de gráficos, etc.)

Setiembre:

Se  producirán  diferentes  formatos  textuales  y  virtuales  que  promuevan  el

cuidado del recurso hídrico y su uso responsable a partir de la investigación realizada:

 Folletos.

 Mensajes en redes sociales.

 Presentaciones  en  pantalla,  utilizando  recursos  atractivos  visualmente  que

permitan transmitir la información de un modo claro y efectivo.

 Videos.  Producción  audiovisual,  planificando  en  distintas  etapas,  con  la

participación de equipos de trabajo en áreas diferentes, organizando y construyendo

acuerdos entre los participantes.

 Slogans.

 Spot radial o televisivo.

 Difusión de lo producido a través de diferentes medios. 

Recursos humanos:

Maestras  de  grado,  de  áreas  especiales,  equipos  directivos  de  ambas

escuelas. Personal del Departamento General de Irrigación y de la Municipalidad de

General Alvear.



Recursos Financieros

En cuanto a los gastos se solicitará el colectivo de la Municipalidad de General

Alvear para el transporte al Departamento General de Irrigación y Canal Marginal del

Atuel.

Impacto estimado:

 Se pretende una mayor concientización sociedad local acerca de:

  el uso  responsable del agua

 el cuidado del recurso hídrico administrando su  acceso y control

 el compromiso en los principales usos del agua de acuerdo a la demanda.

ETAPA 2
Clase invertida

Antes de la clase En clase Después de la clase
El docente:

  Selecciona un artículo 

del diario Los Andes del día 

25/07/2019 sobre la situación 

actual de escasez de agua en

Mendoza.

 Prepara un cuestionario 

en un formulario a través de 

Google.

 A través de un grupo de 

whatsapp envía el link del 

artículo y del formulario. 

 Revisa las respuestas a 

los cuestionarios.

Los estudiantes:

  Se familiarizan con los 

términos como: canal 

marginal, distribución de las 

aguas, infiltración, 

salinización, napas freáticas, 

aluvional, nivel, drenante a 

El docente:

 identifica las 

dificultades arrojadas en el 

cuestionario.

 Aclara dudas.

 Guía el aprendizaje a 

través de la 

problematización sobre el 

uso y aprovechamiento del 

agua en Mendoza.

 Establece tiempo 

individual con alumnos que 

lo requieren.

 Propone la formación 

de equipos de trabajo para 

discutir e intercambiar ideas

sobre el tema y sobre el 

canal marginal del agua.

Los estudiantes en 

equipos de trabajo:

 Analizan datos 

El docente:

 Ofrece otros recursos.

 Alienta la 

investigación.

 Revisa proyectos en 

acción.

Los estudiantes:

 Realizan  síntesis y/o 

presentaciones en 

pantalla mediante 

documentos compartidos.

para exponer sobre los 

conceptos principales.

 Reflexionan sobre la 

importancia del recurso 

hídrico.



través dispositivos digitales.

 Completa el cuestionario

y lo envía. 

estadísticos.

 Elaboran cuadros en 

el aula de informática.

ETAPA 3
Rúbrica para evaluar el trabajo de investigación.

 Dar a conocer a la comunidad el compromiso de la sociedad alvearense

en  relación  a  los  principales  usos  del  agua  de  acuerdo  a  la  demanda,

contemplando la situación de emergencia hídrica.

CRITERIO AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO INICIADO

Calidad de la

información

La información 

está 

claramente 

relacionada 

con el tema y 

propone 

ejemplificación 

específica. 

La información 

está claramente 

relacionada con el 

tema.

La información está 

relacionada con el 

tema.

La 

información 

tiene poco o 

nada que ver 

con el tema.

Análisis

Establece 

relaciones 

entre los datos 

(diferencias y 

similitudes). 

Puede hacer 

inferencias de 

los datos. Los 

relaciona con el

conocimiento 

previo.

Establece 

relaciones entre 

los datos 

(diferencias y 

similitudes). Tiene 

dificultad haciendo

inferencias de los 

datos y 

relacionándolo con

el conocimiento 

previo.

Presenta  dificultad 

estableciendo 

relaciones entre los 

datos (diferencias y 

similitudes) y 

haciendo 

inferencias. 

También tiene 

dificultad 

relacionando los 

datos con el 

conocimiento previo

Tiene 

dificultad 

estableciendo

relaciones 

entre los 

datos 

(diferencias y 

similitudes). 

No puede 

hacer 

inferencias o 

relacionar los 

datos con el 

conocimiento 

previo.



Organización

de las ideas.

Toda la 

información 

está muy bien 

organizada.

La información 

está bien 

organizada.

La información está 

organizada pero es 

escasa.

La 

información 

no presenta 

una 

organización 

clara

Conclusión

Responde a la 

pregunta 

realizada por el

docente, en 

forma 

coherente y 

clara. 

Responde a la 

pregunta realizada

por el docente 

medianamente, en

forma coherente y 

clara. 

Responde a la 

pregunta realizada 

por el docente, con 

escasa coherencia 

claridad.

Aun no 

responde a la 

pregunta 

realizada por 

el docente.

Producción 

Excelente 

presentación 

de lo 

investigado y 

concluido en un

formato acorde 

y atractivo.

Presenta lo 

investigado y 

concluido de 

manera clara 

utilizando un 

formato acorde.

Presentación 

carente de 

información.  

Presentación 

pobre que 

dificulta la 

interpretación.

Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo.

CRITERIO AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO INICIADO

Trabajo    

Trabajan
constantemente
y  con  muy
buena
organización.

Trabajan,  aunque
se  detectan
algunos  fallos  de
organización.

Trabajan,  pero
sin
organización.

Apenas
trabajan  y  no
muestran
interés.

Participación   

Todos  los
miembros  del
equipo
participan
activamente  y
con
entusiasmo.

Al  menos,  el  75%
de  los  estudiantes
participa
activamente. 

Al  menos,  la
mitad  de  los
estudiantes
presentan
ideas propias.

Sólo una o dos
personas
participan
activamente.

Responsabilidad

en la
realización.

Todos  los
miembros  del
equipo
comparten  por
igual  la
responsabilidad
sobre  las
tareas.

La mayor parte de
los  miembros  del
equipo  comparten
la  responsabilidad
en las tareas.

La
responsabilidad
es  compartida
por la mitad de
los  integrantes
del equipo.

La
responsabilidad
recae  en  una
sola persona. 



Dinámica de
trabajo. 

Escuchan  y
aceptan  los
comentarios,
sugerencias  y
opiniones  de
otros y los usan
para mejorar su
trabajo,
adoptando
acuerdos.

Escuchan  los
comentarios,
sugerencias  y
opiniones  de  otros
pero  no  los  usan
para  mejorar  su
trabajo.

Alguna
habilidad  para
interactuar.  Se
escucha  con
atención
alguna
evidencia  de
discusión  o
planteamiento
de alternativas.

Muy  poca
interacción,
conversación
muy  breve.
Algunos  están
distraídos  o
desinteresados.

Actitud del
equipo   

Se  respetan  y
animan  entre
todos  para
mejorar  el
ambiente
laboral,
haciendo
propuestas para
que el trabajo y
los  resultados
mejoren.

Trabajan  con
respeto mutuo y se
animan entre todos
para  mejorar  el
ambiente laboral.

Trabajan  con
respeto  mutuo,
pero no suelen
animarse  para
mejorar  el
ambiente
laboral. 

No  trabajan  de
forma
respetuosa.

Roles   

Cada
estudiante tiene
un rol definido y
lo  desempeña
de  manera
efectiva. 

Cada  estudiante
tiene  un  rol
asignado,  pero  no
está  claramente
definido.

Hay  roles
asignados a los
estudiantes,
pero  no  los
desempeñan.

No  se  aprecia
ninguna
intención  para
asignar  roles  a
cada  miembro
del equipo.


