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RESUMEN  
 

El siguiente ensayo presenta una propuesta didáctica destinada al 6to año del nivel medio 
para analizar el impacto local de los procesos globales.  Se selecciona la migración de 
venezolanos a la ciudad de Bahía Blanca, como referente de un importante movimiento 
que comienza a tener visibilidad en los últimos cinco años en el país. Se propone una 
experiencia concreta de aprendizaje basado en la investigación con la aplicación de 
metodologías cualitativas, centradas en el método biográfico, para alcanzar la 
comprensión de problemas relevantes mediante la realización de entrevistas 
autobiográficas, análisis de artículos periodísticos y documentos fotográficos e históricos. 
El objetivo general es valorar la investigación como estrategia metodológica para 
promover aprendizajes significativos. El método de proyectos facilita la intervención de los 
alumnos en el análisis de un problema de la realidad social, promueve el desarrollo de 
habilidades para su resolución, el aprendizaje colaborativo, la reflexión crítica de los 
fenómenos y la capacidad de comunicación de los resultados.   
   

PALABRAS CLAVE: enseñanza por proyectos; metodología activa; aprendizaje 
colaborativo. 

ABSTRACT 
The following essay presents a didactic proposal for the 6th year of the middle level to 
analyze the local impact of global processes. The migration of Venezuelans to the city of 
Bahía Blanca is selected, as a reference for an important movement that begins to have 
visibility in the last five years in the country. We propose a concrete experience of learning 
based on research with the application of qualitative methodologies, centered on the 
biographical method, to reach the understanding of relevant problems through the 
performance of autobiographical interviews, analysis of journalistic articles and 
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photographic and historical documents. The general objective is to value research as a 
methodological strategy to promote meaningful learning. The project method facilitates the 
intervention of students in the analysis of a problem of social reality, promotes the 
development of skills for their resolution, collaborative learning, critical reflection of the 
phenomena and the ability to communicate the results. 
   

KEY WORDS: teaching by projects; active methodology; collaborative learning. 

INTRODUCCIÓN 

La globalización ha hecho que la composición de los flujos migratorios en la actualidad 
sea mucho más heterogénea y dinámica que en etapas anteriores, tanto en lo que 
respecta a los orígenes de los migrantes como a sus características personales, 
motivaciones y trayectorias. Los procesos migratorios tienen efectos de intensidad y 
magnitud variables sobre los espacios locales, generando notables consecuencias sobre 
sus estructuras económicas y demográficas, así como en las relaciones sociales que los 
configuran. Su estudio crítico, permite analizar situaciones cotidianas complejas que 
posibilitan acercar a los estudiantes a problemas geográficos socialmente relevantes para 
su entorno local. 
En el contexto de las migraciones recientes es posible analizar la articulación existente 
entre la escala global -como escenario en el que se manifiestan los procesos derivados de 
la difusión de la información, conocimiento y tecnología- y la escala local, como ámbito 
propicio para el estudio de la movilidad (…) debido a que en ella se reflejan las tendencias 
globales de las dinámicas migratorias (Fittipaldi et al., 2016).  
De este modo, analizar la migración de venezolanos en la ciudad de Bahía Blanca, a 
través del método de aprendizaje basado en la investigación, se convierte en una 
oportunidad para que, desde una enseñanza activa, los alumnos de sexto año del nivel 
medio puedan analizar el proceso de articulación local/global. A su vez, el uso de técnicas 
cualitativas permite que los estudiantes se involucren como protagonistas en el desarrollo 
de las diversas instancias de la propuesta didáctica. Por este motivo, el objetivo del 
presente trabajo es valorar la investigación como estrategia metodológica para promover 
aprendizajes significativos. Para este abordaje, se propone el análisis de una situación 
problemática en torno a los desafíos y estrategias que deben trazar los inmigrantes 
venezolanos en los procesos de inserción al nuevo espacio de vida.  
 

La investigación en el aula como estrategia de enseñanza – aprendizaje activa en 
Geografía: alcances de las metodologías cualitativas 

La investigación en el aula constituye una metodología útil para el análisis de diversos 
problemas geográficos que se manifiestan en la realidad social. Los proyectos de 
investigación tienen como finalidad desarrollar la capacidad crítica y reflexiva de los 
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alumnos a través de la identificación de problemáticas socialmente relevantes para su 
estudio y comprensión. El estudio de problemáticas que se manifiestan en el entorno más 
próximo de los estudiantes constituye una vía enriquecedora para fomentar el interés y la 
curiosidad mediante la articulación de contenidos con otras materias del currículo para el 
análisis de problemas reales. De este modo, se desarrolla la capacidad crítica para 
identificar temas socialmente relevantes y formular problemas de investigación en un 
ambiente de participación, colaboración y cooperación.  
Así, el conocimiento de las experiencias vividas por los migrantes extranjeros a través del 
trabajo por proyectos cobra fundamental importancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje debido a que permite analizar las necesidades locales percibidas por estos, 
así como los vínculos que establecen con el lugar de origen y de residencia en el contexto 
de sus experiencias migratorias. Los significados construidos en torno al lugar 
proporcionan los fundamentos necesarios para conocer e interpretar la manifestación de 
la articulación global –local en la existencia de un espacio social transnacional. A partir de 
los relatos de vida, se obtienen conocimientos de tipo experiencial (dado que el acto de 
dar cuenta es una experiencia de conocimiento), contextual (el relato no solo da cuenta de 
la experiencia del sujeto, sino que involucra el contexto social y cultural en el que se 
produce la misma), relacional (la producción del relato se constituye entre dos personas 
en un proceso que genera conocimiento sobre la propia relación), narrativo (la propia 
narración constituye una fuente de conocimiento), reflexivo (la reflexividad fundamenta y 
da sentido a la investigación) y pedagógico (toda investigación educativa tiene potencial 
de educar a quienes participan de ella). 
A su vez, en el proceso de investigación, además de construir conocimientos, los alumnos 
desarrollan ciertas habilidades y competencias entre las que se pueden mencionar: la 
adquisición de nuevos puntos de vista frente a un problema, el reconocimiento de la 
pertinencia de una determinada metodología o uso de cierta técnica, el desarrollo de la 
lectura y la escritura, la valoración y el compromiso con el aprendizaje y la capacidad de 
reflexión, entre otras.  

Propuesta didáctica aplicada al estudio de las migraciones en contextos de crisis. 

El abordaje de la migración de venezolanos en la ciudad de Bahía Blanca permite 
introducir a los estudiantes de sexto año del nivel medio en un proceso de investigación a 
través del planteo de diversos interrogantes relacionados con los procesos migratorios y 
las formas de inserción-integración de los inmigrantes al nuevo espacio de vida del que 
ellos mismos forman parte. La contextualización del tema planteado a partir de referentes 
teóricos, y como parte activa en la difusión de noticias del quehacer local a través de 
informativos y periódicos, incentiva a los alumnos, por medio de distintas instancias, a su 
investigación.   
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Primera etapa: Delimitación del tema específico, planteo del problema y objetivos de la 
investigación 

Se procede a presentar el tema: “movilidades emergentes en contextos de crisis. 
Estrategias de inserción de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Bahía Blanca”.  
Luego de realizar una contextualización teórica del caso a abordar en la unidad didáctica 
correspondiente, se solicita a los alumnos que investiguen las características de las 
migraciones recientes hacia la Argentina y en especial la de venezolanos. Para ello, se 
plantea una búsqueda bibliográfica en diversas fuentes acerca de las características de 
este fenómeno, para luego formular interrogantes disparadores que guíen el proceso de 
investigación. De este modo, se ejercita el desarrollo de habilidades para la búsqueda y 
recopilación de información. Por su parte, la discusión grupal y el debate, mediante 
puestas en común de la información recopilada, serán las estrategias utilizadas en esta 
etapa para delimitar el tema presentado, formular el problema y objetivos que guíen la 
investigación.  
Por su parte, la formulación de los objetivos, tanto generales como específicos, constituye 
un aspecto fundamental en esta etapa debido a que, expresados de forma clara y 
mediante una adecuada relación con el problema planteado anteriormente, guían el 
proceso de investigación. De esta manera, el problema planteado responde al 
interrogante: ¿Cuáles son las estrategias que llevan adelante los venezolanos para 
integrarse en la comunidad receptora? ¿Cómo se refleja la articulación global-local en la 
ciudad de Bahía blanca a partir de la inserción de los venezolanos en la ciudad?, entre 
otros tantos interrogantes que pueden surgir. 

Segunda etapa: Elaboración del marco teórico, planteo de hipótesis y determinación del 
diseño de investigación 

La construcción de un marco teórico posibilitará incluir el problema de investigación en un 
contexto más amplio que le otorgue sentido y explique, desde una perspectiva particular, 
el objeto de estudio abordado. Luego de la elaboración del marco teórico correspondiente, 
se procede a plantear posibles hipótesis, susceptibles de ser comprobadas o refutadas. 
En este sentido, la hipótesis formulada como posible respuesta al problema considera que 
el conocimiento de las características de la migración de venezolanos permite 
comprender los procesos de articulación global-local en el espacio social transnacional 
donde se ubica también la  ciudad de Bahía Blanca. 
Posteriormente, será necesario decidir las técnicas que se van a emplear para recopilar la 
información, que dado el caso, serán de tipo cualitativas para conocer los significados 
construidos por los migrantes en torno al lugar que habitan a través de las actividades que 
desarrollan, los vínculos con su lugar de origen y las experiencias vividas, entre otros 
aspectos. Las técnicas cualitativas aplicadas fueron: la observación, la salida de campo, 
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la entrevista autobiográfica (relatos de vida) y el trabajo con artículos periodísticos, 
fotográficos y documentos históricos (Kornblit, 2004). 
Para el desarrollo de las entrevistas autobiográficas se propone la realización de un 
muestreo intencional entre personas que pertenecen al entorno de los alumnos, 
estudiantes, amigos, vecinos, comerciantes venezolanos quienes, en conjunto, aportarán 
una valiosa información acerca del proceso de inserción en la comunidad local y las 
problemáticas detectadas.   
En esta instancia será fundamental guiar a los alumnos con respecto al diseño de las 
entrevistas y las características de las preguntas a formular. Para ello, se confeccionará 
una guía de posibles preguntas teniendo en cuenta los destinatarios y temas relevantes 
que posibiliten comprender el estudio seleccionado. Luego, mediante una puesta en 
común, se seleccionarán aquellas preguntas que resulten representativas del grupo-clase 
y que permitan recopilar la información necesaria para comprender la articulación global-
local a través de las experiencias vividas por los inmigrantes expresados en sus relatos. 
 

Tercera etapa: Recolección, procesamiento y análisis de datos 
Una vez diseñados los instrumentos para el registro y recopilación de datos será 
necesario hacer efectivos los encuentros con los inmigrantes a entrevistar. En esta parte 
del proceso de investigación se realizan las entrevistas -de modo grupal- a inmigrantes 
venezolanos y se registra todo tipo de información que los alumnos consideren relevante 
incluir en los registros. Para efectuarlas, se tienen en cuenta los lineamientos propuestos 
por López y Barajas Zayas (1996) entre los que se destaca un ambiente favorable para el 
entrevistado que permita estimular el diálogo, evitar interrupciones y realizar preguntas 
abiertas, generales y flexibles. 
En la última fase del proceso se procede a transcribir las entrevistas efectuadas y se 
establece un análisis de las mismas teniendo en cuenta una contextualización histórica 
sobre los eventos analizados que guían el problema de investigación. Según Mallimaci y 
Giménez (2007) la información recopilada deberá procesarse e interpretarse para realizar 
una adecuada contextualización de la vida de las personas y los fenómenos que han 
atravesado de acuerdo a sus relatos. De este modo, la búsqueda de los significados de 
las experiencias relatadas permite comprender los procesos que intervienen en la 
conformación del lugar en el marco de la articulación local-global en el espacio social 
transnacional. 
Finalmente, se procede a complementar la información obtenida en las entrevistas con la 
consulta de artículos periodísticos, documentos fotográficos e históricos a través de la 
búsqueda y registro de datos que permitan contextualizar los relatos de vida obtenidos en 
las entrevistas. Para ello, se recurre a diferentes páginas del periodismo televisivo, a la 
prensa escrita y digital y a bibliotecas locales. 

 



 

GEOHOY. Boletín Digital del IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 01. Nº 02. 
Octubre 2019 - Mayo 2020. ISSN 2618-5458. Resistencia, Chaco 

 

6 

 

Publicado en formato digital: Lic. Rosa A. Fittipaldi y Prof. Aldana Mastrandrea. LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN GEOGRAFÍA. APLICACIÓN AL TEMA DE 
LAS MOVILIDADES EMERGENTES EN CONTEXTOS DE CRISIS. GEOHOY. Sección Artículos breves y 
Avances. Boletín Digital del IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 01. Nº 02. Octubre 2019 - Mayo 
2020. ISSN 2618-5458. Resistencia, Chaco. 

En: http://hum.unne.edu.ar/revistas/geohoy/index.htm 

Resultados 

La enseñanza por proyectos permite profundizar el contenido curricular a partir de la 
búsqueda de referentes teóricos sobre la temática abordada en la investigación. Entre los 
conceptos utilizados se pueden mencionar aquellos que aluden al problema investigado, 
como por ejemplo: globalización, migraciones recientes, migraciones forzadas, 
migraciones calificadas, cultura migratoria, los jóvenes y la cultura migratoria, las 
facilidades y dificultades de los movimientos de personas en diferentes escalas de 
análisis, los procesos de integración y su relación con las políticas públicas locales e 
internacionales, la articulación global-local, entre otros. Además de indagar en aspectos 
teóricos esta estrategia colabora en el desarrollo de las capacidades del pensamiento que 
constituyen la base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en 
diversas situaciones sociales. Asimismo, este tipo de estrategias didácticas, donde el 
alumno se encuentra inmerso en un ambiente de trabajo colaborativo, capaces de generar 
ideas y donde asumen responsabilidades de forma personal y grupal, con actitud crítica y 
creativa promueve el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas. 
Se observó en los alumnos una fructífera predisposición hacia el trabajo tanto dentro 
como fuera del aula y se detectó, en la totalidad de las instancias, una motivación hacia la 
tarea a desempeñar, aspecto fundamental de la propuesta presentada que dio como 
resultado que los contenidos desarrollados fueran significativos y de gran interés.  

Reflexiones finales 

 La posibilidad de aprender en un contexto de investigación permite la incorporación de 
aprendizajes significativos por medio del conocimiento (conceptos, teorías, enfoques 
metodológicos, técnicas) y competencias a través de la resolución de problemas reales. El 
diseño y planificación de las etapas del trabajo de investigación posibilita que los alumnos 
busquen, recopilen y procesen información en diversas fuentes, así como su análisis a 
partir de la utilización de técnicas cualitativas. En este sentido, la potencialidad del trabajo 
con historias de vida en el marco de la utilización de la entrevista biográfica, es 
significativa debido a que los testimonios se obtienen a través de un primer encuentro 
entre los alumnos y los entrevistados en una salida institucional y, luego, mediante 
diversos contactos informales que los estudiantes puedan establecer (Vasilachis de 
Gialdino, 2007). El posterior trabajo áulico mediante una síntesis de la información 
recabada, búsqueda de artículos periodísticos y documentos fotográficos e históricos, 
intercambio entre los miembros del grupo de trabajo, participación activa y puestas en 
común fortalece la formulación de conclusiones y promueve una valoración crítica del 
trabajo realizado mediante la comprensión y reflexión de un fenómeno socialmente 
relevante, que se manifiestan en su realidad cotidiana. 
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