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                                                                           SANTA ROSA, 4  DE MAYO DE 2016 
 VISTO: 

             La Actuación Nº 2088-P-15 remitida por la Profesora Viviana CARON;  y                                                                                                                                                                                                                                       
  

CONSIDERANDO: 

        Que la Profesora Viviana CARON eleva  proyecto de viaje de estudios  “Visita a 

Bahía Blanca, una forma diferente de ver la ciencia”, a realizarse  el día 12de Agosto de 

2016, el cual se adjunta a la presente como Anexo I.  

              Que el proyecto se basa  “un enfoque que articula ciencia, tecnología y sociedad, 

considerando que de este modo es posible desarrollar la enseñanza de las ciencias a partir 

de la relevancia para la vida personal y social…”. 

  Que el viaje de estudios busca “…la integración de los saberes trabajados en los 

distintos espacios curriculares, en las condiciones particulares del momento histórico en 

que vivimos”, entre otros.  

Que el proyecto contempla objetivos para los diferentes espacios curriculares, 

actividades, docentes responsables, itinerario estimado y listado de estudiantes. 

  Que es necesario tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el 

transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y alumnos a la localidad 

de Bahía Blanca. 

     Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con la autorización para realizar el viaje de 

estudios presentado; el que, habiendo sido tratado en la III Sesión Ordinaria del día de la 

fecha, se aprueba por UNANIMIDAD. 

 

Por ello: 

           EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 

                                                    R E S UELVE: 

 ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización del viaje de estudios a la ciudad de Bahía Blanca, 

el día 12 de Agosto de 2016, a los profesores y estudiantes de 5° año I y II división de la 

Educación Secundaria Obligatoria del Colegio de la UNLPam, cuyo proyecto, itinerario 

estimado y listado de profesores y estudiantes figuran como Anexo I y II respectivamente 

de la presente Resolución.  

 ARTÍCULO 2º.- Encomendar a la Rectoría del Colegio de la UNLPam. tramitar ante el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 

traslado de los docentes y alumnos a la ciudad de Bahía Blanca. 

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Profesora Viviana Andrea CARON la presentación de 

un informe que dé cuenta sobre el resultado del proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese.                                                                

                                           

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                       Colegio de la UNLPam.        
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                                                              ANEXO I 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam 

Año académico 2016  

 

Proyecto: “Visita a Bahía Blanca: Una forma diferente de ver  la ciencia”  

 

Docentes responsables:  
Profesora Viviana CARÓN (Matemática)         DNI N°18.299.179 

Profesora Carmen LAMBRECHT (Física)        DNI N°24.998.661 

Profesora Julieta PEREZ (Biología)                   DNI N°30.666.427  

Profesor Brenda DÌAZ (Geografía)                    DNI N°34.231.717 

Profesora Cristina SORBA (Química)                DNI N° 20.631.373 

Profesora Raquel BALDERRAMA (Geografía)DNI N°14.953.524  

 

Destinatarios: 5° año I y II división 

 

Fecha de realización: El viaje se prevé para el día12 de agosto  

Día y hora de salida:  5:00 hs  del día viernes 12 de Agosto de 2016. 

Día y hora de regreso:  22:00 hs del día viernes 12 de Agosto de 2016. 

Personas a transportar: 65 personas, de las cuales 59 son estudiantes y 6 son docentes 

acompañantes. 

 

Transporte: para la ida, regreso y traslado dentro de la ciudad de Bahía Blanca se solicitan 

los colectivos de la UNLPam. En caso de no disponer de los mismos, se evaluará la 

posibilidad de disponer de transporte privado. 

Costo aproximado del viaje: $100  por estudiante (sin incluir el transporte) que deberán 

llevar al momento del viaje. 

 

 Fundamentación:  

La propuesta de este proyecto se basa en un enfoque que articula ciencia, tecnología y 

sociedad, considerando que de este modo es posible desarrollar la enseñanza de las 

ciencias a partir de la relevancia para la vida personal y social. Esta mirada permite brindar 

herramientas para analizar y resolver situaciones de la vida diaria y así lograr la 

construcción de aprendizaje relevante, entendido este en términos no solo de aprendizaje 

significativo, sino también factibles de ser aplicados en el contexto cotidiano.  

La educación científica junto con la tecnológica, cobra cada vez más la dimensión de 

apropiación del conocimiento con el fin de promover el uso de la ciencia en diferentes 
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ámbitos, y de lograr el análisis crítico de los modelos sociales y las relaciones de estos  con 

las formas de intervención sobre el mundo (Meinardi y Revel Chion, 1998). Esto implica 

incluir una versión contextualizada de las ciencias que la enseña en su dimensión social, 

histórica, ética y tecnológica. 

El planteo de este proyecto busca la integración de los saberes trabajados en los distintos 

espacios curriculares, enmarcados desde la mirada articulada entre ciencia-tecnología- 

sociedad, en las condiciones particulares del momento histórico en que vivimos. 

En función de ello reconocemos objetivos comunes a las distintas áreas, como así también 

algunos de sus propósitos específicos. Ambos se detallan a continuación. 

 

Objetivos 

-Complementar la tarea desarrollada en el colegio en los espacios curriculares de 

Matemática,  Geografía ,  Física, Geociencias, Biología y Química. 

-Reflexionar críticamente sobre los modos de producción del  conocimiento y su 

aplicación. 

-Recrear modelos científicos para la interpretación de distintos fenómenos en el área de las 

ciencias naturales 

-Fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos por las ciencias, en un ambiente de 

descubrimiento participativo, interactivo y lúdico. 

-Contribuir al crecimiento y desarrollo intelectual, emocional e interpersonal de los 

alumnos, despertando la avidez por la búsqueda del conocimiento. 

-Promover experiencias significativas (transdisciplinarias) utilizando técnicas grupales que 

permitan a los/las alumnos/alumnas compartir, aceptar opiniones ajenas, respetar al otro/a, 

tomar decisiones responsables 

-Generar y fortalecer vínculos entre los estudiantes y con sus docentes en un ámbito 

distinto al escolar. 

 

Propósitos de la salida pedagógica 

Desde el espacio curricular de Matemática,  Física y Laboratorio físico: 

Habitualmente en la enseñanza de las llamadas “ciencias duras”, como la matemática y  la 

física, se planifica sin tener en cuenta  el componente de gratificación en el aprendizaje y la 

motivación que necesitan los estudiantes; además de un tiempo destinado a la 

consolidación de los conocimientos y la posibilidad de desarrollar la experimentación en 

contextos diferentes.  

En esta salida se prevé la visita al Museo de Ciencias de la ciudad de Bahía Blanca. Los 

museos de ciencias ofrecen a los visitantes la posibilidad de convertirse en personas que 

curiosean, experimentan, observan, juegan y aprenden mientras algo o alguien va 

develando los misterios de la Naturaleza. Se caracterizan por propiciar la divulgación 

científica y tecnológica, tener vocación pedagógica , estar dirigidos a un público 

heterogéneo y motivar al visitante a investigar por sí mismo los fenómenos naturales. Por 

todo esto es que se considera altamente productiva la visita a este  centro por considerarlo  
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un excelente recurso para enseñar la ciencia a los alumnos, desde un punto de vista 

experimental. 

 

Desde el espacio curricular de Biología: 

La visita al Polo  Industrial de Ingeniero White, y en específico a la fábrica PROFÉRTIL 

S.A., permitirá la comparación de procesos artificiales con mecanismos biológicos 

utilizados por ciertos seres vivos como ocurre con la fijación de nitrógeno atmosférico, 

nutriente indispensable para los organismos autótrofos  y para la formación de las proteínas 

celulares necesarias y particulares para  todas los especies que existen en nuestro planeta. 

Esta observación contribuirá con la reflexión  acerca de la eficiencia y magnitud de los 

procesos relacionados con el flujo de la energía y el ciclo de la materia en los seres vivos. 

A su vez, ayudará a comprender el gasto energético requerido para procesos artificiales 

similares, en comparación con el metabolismo celular, como así también a relacionar los 

mismos con los productos de desecho resultantes, su tratamiento y sus efectos sobre el 

ambiente y los seres vivos que en el habitan. 

 

Desde el espacio curricular de Química: 

En este espacio curricular, desde el último bimestre de cuarto año, y en el transcurso de 

quinto año, los contenidos abordados se corresponden con los propios de la Química 

orgánica. Desde ese lugar, resulta interesante, por un lado el reconocimiento de diferentes 

compuestos orgánicos que participan como materias primas, productos y subproductos en 

los distintos procesos industriales, sustancias en su mayoría derivadas de hidrocarburos. 

Los productos constituyen diferentes materiales con propiedades físicas y químicas 

particulares que están relacionadas con su estructura interna. Por otro lado,  es pertinente 

también, plantear la analogía entre estas reacciones que producen sustancias artificiales y 

las polimerizaciones que permiten la síntesis de las biomoléculas.  

Estos contenidos pueden ser enmarcados en el contexto de producción industrial en 

distintas empresas como SOLVAY GROUP, PROFERTIL y otras que se encuentran en el 

Polo Petroquímico del Puerto de Bahía Blanca. La visita al mismo contribuirá a 

comprender la ubicación y distribución en el Puerto de las distintas empresas en función de 

las características productivas de las mismas y de los productos que generan,  conocer las 

aplicaciones tecnológicas de las investigaciones en el área de la química y sus 

consecuencias sobre el modelo industrial del país, observar los procesos que disponen las 

industrias para el tratamiento de los efluentes y reflexionar a cerca de la necesidad de 

controlar la producción de sustancias tóxicas, por parte de las propias empresas y de los 

correspondientes organismos de control estatal.  

 

Desde el espacio curricular Geografía: 

Desde el espacio de Geografía de 5° año del Ciclo Orientado, se abordará, antes y durante 

el viaje a Bahía Blanca, el proceso de industrialización en Argentina y América Latina a 

partir del modelo Industrialización por Sustitución de Importaciones (1930-1970) y las 
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políticas en materia de industria a lo largo del siglo XXI. La finalidad es establecer una 

relación estrecha con la salida a campo y la guía de actividades y temas de la materia.  

Se Indagará durante la visita a la Industria del Polo Petroquímico: PROFÉRTIL,  no solo el 

nacimiento del proyecto, producción y destino, sino también la importancia del polo para 

la ciudad y para el resto del país, y  los factores de localización que presentó la ciudad de 

Bahía Blanca para que la empresa se localicé allí, teniendo como ejes centrales la presencia 

del puerto (como uno de los actores claves en cuanto a la relación con la industria), los 

centros de consumo, la cercanía a la materia prima, facilidad de transporte, etc.  

 Será de suma importancia analizar  el impacto que genera en la economía y la sociedad, 

teniendo en cuenta la cantidad de mano de obra empleada. Finalmente se concluirá con la 

elaboración de un informe final, el cual contemplará los factores políticos que permitieron 

la instalación de la empresa PROFÉRTIL, en la ciudad de Bahía Blanca: legislación 

laboral, medioambiental, ayudas fiscales, etc.  

 

Actividades previstas  

Visita al Museo de Ciencia y Técnica: 

El museo cuenta con una serie de equipos que reproducen fenómenos en los que el 

visitante puede participar mediante sencillas instrucciones. A través de  la manipulación de 

material interactivo por parte de los alumnos se logra que se planteen preguntas y busquen 

respuestas, repensando  y/o afianzando los conocimientos de las distintas áreas que 

participan de este proyecto. Los estudiantes podrán explorar por sí mismos, observando, 

tocando, probando por sí mismos. El mayor atractivo de la actividad se encuentra en la 

relación de la persona con el material que le proporciona un entorno grato de aprendizaje 

lúdico.  

Se realizará la Interacción de experimentos relacionados con: 

Mecánica , Electricidad, Óptica, Geociencia, Matemática , percepción, y otros. 

 

Visita a fábrica del Polo Petroquímico: 

PROFÉRTIL S.A.: Esta compañía petroquímica es especialista en la producción y 

comercialización mayorista de fertilizantes, en particular de urea granulada. Dicha 

producción se destina principalmente al mercado interno en nuestro país. 

 

Recursos necesarios: 

-Comidas: Desayuno en viaje de ida; almuerzo en comedor de la UNS, merienda en viaje 

de regreso. 
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Itinerario estimado: 

 

Viernes 12 de Agosto  

5:00  Salida desde el Colegio- Desayuno en viaje (por cuenta de los 

alumnos) 

8:30  

 

Arribo a la Ciudad de Bahía Blanca. 

9:00 a 12:00  

 

Grupo 1 visita Museo- Grupo 2 visita PROFÉRTIL 

12:00  a 13:30  

 

Almuerzo en el Comedor Universitario de la UNS. 

14:00  a 17:00  Grupo 1 visita  PROFÉRTIL y  Grupo 2 visita  Museo de 

Ciencia  

Inicio del regreso. 

 22:00 Arribo a Santa Rosa 
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                                                      ANEXO  II 

  Nómina de alumnos 

5-I 

 

  Apellido y Nombre Nro. Doc 

ANZUINELLI,  Agustina 42.016.809 

ARFUCH,  Sofía 42.335.152 

ARIAS POTROS,  Milagros 41.642.559 

BITTI,  Tomás 42.016.787 

BONGIOVANNI,  Abril Mailén 42.110.313 

BONINO,  Catalina 42.234.091 

BRAVO,  Alana Agostina 42.620.630 

CASUCCIO,  Camila 42.335.112 

CORROINCA,  Abril Milagros 42.105.788 

DAL BIANCO,  Magdalena 42.234.028 

DIAZ,  Naila 42.234.261 

FERNANDEZ CASTAGNO,  Victoria 42.133.508 

FRANK,  Martina 42.234.085 

GAMBA,  Mateo Luciano 42.335.661 

GARCIA,  Agustina Rocío 42.798.532 

GIANNI,  Bernabé 42.489.233 

GIMENEZ,  Carolina Anahí 42.110.247 

GIUGNO,  Valentín 42.234.107 

HELT,  Bautista 42.016.806 

MELCHOR,  Tomás 42.446.536 

MONTERO MILANO,  Valentina 42.164.379 

REGALADO,  Candela 42.584.419 

RODRIGUEZ – MOLINA,  Matías 42.335.976 

SAPPA,  Matias 42.335.988 

SARRIA – FAVRE,  Rodrigo 42.234.024 

SUAREZ,  Magalí Ariana 42.446.744 

UCCIARDELLO,  Giuliana 42.446.593 

WILCHES,  Angeles Valentina 42.584.478 

ZINI,  Franco Nahuel 41.940.717 
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5-II 

 

  Apellido y Nombre Nro. Doc 

AIMARETTI,  Luisina 42.489.201 

ALVAREZ,  Theo Gabriel 42.105.920 

ARTEAGA,  Luciana Daniela 42.446.942 

ASSAD,  Zakie 42.584.438 

BERDULLO,  Martina Lucía 42.234.081 

BLANCO,  Ignacio 42.489.206 

CHANDIA ATENCIO,  Camila Ailén 42.446.508 

CLOSTER,  Milagros 42.335.066 

DAHIR,  Jorge Alberto 41.476.282 

DAL BIANCO,  Florencia 42.234.027 

DI LORENZO,  Clara Valentina 41.831.012 

DIAZ – FERNANDEZ,  Florencia 41.831.197 

DUSSART CHIRINO,  Alejo 94.019.275 

EYERAMONHO GOYENECHE,  Ramiro 42.016.752 

FERRI JOUVE,  Camilo Tabaré 42.335.177 

GUNTHER,  Victoria Micaela 42.117.181 

IBAÑEZ,  Lourdes Estefanía 42.335.955 

LEVINTAN,  Laura 42.335.147 

MENDOZA,  Lucía 41.831.500 

MIRAVALLE,  Francisco 42.374.630 

NEVEU COLLADO,  Luisina 42.798.653 

NICOLAS DIAZ,  Xiomara 42.335.848 

OBERST,  Gastón 42.446.512 

PEYRAN,  Rodrigo 42.224.656 

REMENTERIA IGLESIA,  Valentín Adrián 42.335.194 

RICHTER,  Leandro 42.335.978 

SANDOBAL,  Claribel Julia 42.446.747 

SUAREZ PAGLIERO,  Lao 42.489.382 

SUMAVIL,  Agustina 41.416.502 

VAQUE , Victoria 42.335.849 
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