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 VISTO: El Expediente Nº 647/17 por el cual la  Profesora Viviana CARON presenta 

proyecto de viaje de estudios a Bahía Blanca;  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  los días 31 de Agosto y 

1° de Septiembre de 2017, 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 IV 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, 

los días 31 de Agosto y 1° de Septiembre de 2017, 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 2017  

 

Título: Propuesta de viaje de estudios “Bahía Blanca: Una forma diferente de ver la 

ciencia” 

Docentes participantes:  

Profesora Viviana Carón (Matemática)   DNI 18.299.179 

Profesora Carmen Lambrecht (Física)     DNI 24.998.661 

Profesora Tamara Morales (Biología)     DNI 24.684.842 

Profesora Brenda Díaz (Geografía)         DNI 34.231.717 

Profesora Cristina Sorba (Química)        DNI 20.631.373 

Profesora Luciana Bauman (Física)        DNI 31942461 

Prof. Suplente: 

Profesor Cristian Glusko (Física)            DNI 31134746 

 

Destinatarios: Estudiantes de 5° año I
a
 y II

a
 división. 

 

Fecha: Jueves 31 de Agosto y Viernes 1 de Septiembre de 2017. 

 

Fundamentación  

El Colegio de la UNLPam planifica, entre sus actividades educativas, la organización y 

realización del viaje de estudio de los alumnos de 5° año del Ciclo Orientado a la ciudad de 

Bahía Blanca.  

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 de la misma 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. 

El planteo de este proyecto busca trabajar desde los distintos espacios curriculares bajo una  

mirada articulada entre ciencia-tecnología- sociedad, en las condiciones particulares del 

momento histórico en que vivimos.  

 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 

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 en su dimensión social, histórica, ética y 

tecnológica. 
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Esta experiencia se constituye así en una opción para potenciar aprendizajes que alienten la 

formación y el desarrollo del espíritu crítico, la cooperación, el sentido de responsabilidad, 

iniciativa, gestión, toma de decisiones y  compromiso. Por eso, desde nuestro lugar como 

docentes consideramos valioso este proyecto educativo.  

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

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

 

Objetivos generales 

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

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

alumnos, despertando la avidez por la búsqueda del conocimiento.  

-Generar y fortalecer vínculos entre  estudiantes y docentes en un ámbito distinto al 

escolar. 

 

Objetivos específicos 

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

Matemática, Geografía, Física, Laboratorio Físico, Biología y Química. 

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

descubrimiento participativo, interactivo y lúdico. 

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

ciencias naturales 

-Promover experiencias significativas transdisciplinarias utilizando técnicas grupales que 

permitan a los estudiantes compartir, aceptar opiniones ajenas, respetar al otro/a, tomar 

decisiones responsables. 

-Relevar e identificar los saberes propios de cada espacio curricular, su aplicación 

tecnológica y los efectos sobre el ambiente y los seres vivos. 

 

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 Ciencia y Técnica 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 

considerándolo un excelente recurso para enseñar la ciencia a los estudiantes, desde un 

punto de vista experimental. 

Desde el espacio curricular de Biología 

La visita al Polo Industrial de Ing. White, y en específico a la fábrica Solvay., permitirá la 

comparación de procesos artificiales con mecanismos biológicos utilizados por ciertos 
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seres vivos. En el caso de algunos de los productos que allí se industrializan será posible 

conocer y reflexionar acerca de los efectos de su aplicación en términos bioquímicos. Estos 

procesos pueden atenderse desde el punto de vista de beneficios tales como conservar 

alimentos pero también de la importancia acerca de los cuidados que conlleva su 

utilización dado el carácter agresivo sobre tejidos biológicos de productos como la soda 

cáustica, particularmente cuando se produce la ingestión o inhalación de la misma. En el 

caso del PVC, otros de los productos manufacturados en la fábrica, es fundamental saber 

los efectos del mismo sobre la salud ambiental y humana, sobre todo en la generación de 

dioxinas. Estos son productos tóxicos de desecho que se forman al quemar desperdicios o 

manufacturas que contienen cloro.  

Desde el espacio curricular de Química 

En este espacio curricular, desde el último bimestre de 4º año, y en el transcurso de 5º año, 

los contenidos abordados corresponden a 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 procesos de la industria 

química y petroquímica, 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: tal es el caso del policloruro de vinilo 

(PVC), que ha suplantado en varios sectores a los materiales tradicionales como madera, 

acero y aluminio. Ejemplos de su aplicación en la vida moderna son la construcción 

(perfiles, revestimientos, caños, placas para zócalos), electricidad y electrónica (cables, 

carcasas para computadoras), alimentos (films, botellas y envases), medicina (blisters, 

catéters, guantes), vestimenta, carteles, etc. 

Por otro lado, es pertinente también plantear la analogía entre estas reacciones de síntesis 

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 INDUPA y otras que se encuentran en el Polo 

Petroquímico del Puerto de Bahía Blanca. Esta planta además, produce soda cáustica, 

materia prima para la fabricación de jabones y detergentes e hipoclorito de sodio, aplicado 

como agente de limpieza y desinfección. Este es un proceso electroquímico que requiere 

energía eléctrica y cloruro de sodio y representa un ejemplo de aplicación de la química a 

la industria. 

Desde el espacio curricular Geografía 

Desde el espacio de Geografía de 5° año se abordará antes y durante el viaje el proceso de 

industrialización en Argentina y América Latina a partir del modelo Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (1930-1970) y las políticas en materia de industria a lo largo 

del S 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 las visitas a las diferentes industrias,  no solo el nacimiento de los 

proyectos, producción y destino, sino también la importancia del polo petroquímico para la 

ciudad y para el resto del país.  

Es fundamental investigar acerca de los factores de localización que presenta la ciudad de 

Bahía Blanca, teniendo como ejes centrales la presencia del puerto (como uno de los 
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elementos claves en cuanto a la relación con la industria), los centros de consumo, la 

cercanía a la materia prima, la presencia del ferrocarril, etc.  

Se focalizará la atención en el tendido ferroviario que se extiende desde el sur de la 

provincia de La Pampa hasta Bahía Blanca.  

 Será de suma importancia analizar el impacto que generó el ferrocarril en el espacio, la 

economía y la sociedad.  

Finalmente se concluirá con la elaboración de un informe, el cual contemplará los factores 

políticos, económicos y geográficos que permitieron la instalación de  empresas 

industriales en la ciudad de Bahía Blanca: ventajas competitivas y comparativas de la 

ciudad, importancia de la localización, rol del ferrocarril, legislación laboral, 

medioambiental, ayudas fiscales por parte del Estado Nacional y Provincial, etc.  

 

Actividades: 

Actividades previas a la visita 

Cada espacio curricular presentará los saberes propios de su disciplina, necesarios para 

analizar el contexto en el que se desarrollará la visita. Se plantearán y organizarán los 

grupos y las tareas a cumplir con la información recabada durante la misma de acuerdo a 

las actividades propuestas desde cada asignatura. 

Actividades previstas durante la visita 

Registro y recolección de información necesaria para la realización de las distintas 

actividades propuestas desde los espacios curriculares, tanto individuales como grupales a 

partir de las visitas al Museo de Ciencia y Técnica y a la  fábrica del Polo Petroquímico 

“SOLVAY”. 

Actividades posteriores a la visita 

De acuerdo a lo proyectado por los espacios curriculares, se concretará la presentación de 

informes escritos y/o orales individuales y grupales, según lo previsto, con carácter 

evaluativo. 

Se realizará además un relevamiento individual a partir de encuestas a los estudiantes a fin 

de recabar opiniones e información sobre la visita. La misma permitirá evaluar la propuesta  

aportando datos para mejorarla a futuro. 

 

Espacios Curriculares Involucrados: Física, Laboratorio Físico, Matemática, Biología, 

Química, Geografía. 

 

Personas a transportar: 66 personas, de las cuales 60 son estudiantes y 6 son docentes 

acompañantes. 

 

Día, hora y lugar de salida: 5:00 hs  del día Jueves 31de Agosto de 2017, desde la playa 

de estacionamiento de la estación de trenes.  

Día, hora y lugar de regreso: aproximadamente a las 17 hs del viernes 1 día Viernes 1 de 

septiembre de 2017 a la playa de estacionamiento de la estación de trenes. 

 

Recursos necesarios 
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-Comidas: Desayuno en viaje de ida por cuenta de los estudiantes y docentes, almuerzos 

en comedor de la UNS, una cena en un lugar público de la ciudad, merienda en viaje de 

regreso por cuenta de los estudiantes. 

-Alojamiento: Previsto para la  noche del jueves 31 de Agosto en Apart Patagonia Sur de 

la ciudad de Bahía Blanca (Bs. As.) 

-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: $800 por estudiante en total (sin incluir el transporte) que 

serán solventados por las familias a partir de la siguiente propuesta en tres pagos: 

Mayo      $ 300 

Junio       $ 250 

Agosto (llevar al momento de viajar)  $ 250 

 

Itinerario estimado 

 

Jueves 31 de Agosto  

5:00 hs  Salida desde el Colegio- Desayuno en viaje (por 

cuenta de los alumnos) 

8: 30 hs  Arribo a la Ciudad de Bahía Blanca. 

9 a 12 hs Grupo 1 visita a Solvay- Grupo 2 se registra en el 

hotel 

12,00  a 13,30 hs Almuerzo en el Comedor Universitario de la UNS. 

14 hs a 17 hs Grupo 2 visita  Museo de Ciencia y Técnica- Grupo 1 

se registra en el hotel. 

17: 30 a 19: 30 hs Tiempo de descanso 

20:00 a 22:30 hs Cena en Shopping Bahía Blanca- Retorno al hotel 

Viernes 1 de Septiembre  

9 a 12 hs Grupo 2 visita a Solvay- Grupo 1visita el Museo 

12,00  a 13,30 hs Almuerzo en Comedor Universitario de la UNS 

14: 00 hs  Regreso a Santa Rosa (L.P.) 

17: 30 hs Arribo a Santa Rosa (L.P.) 

 

Se acuerda que los alumnos deben llevar al viaje: 

 

 Documento Nacional de Identidad o Documento Único (sin el cual no podrán subir 

al colectivo). 

  Autorización firmada por tutor (sin la cual no podrán subir al colectivo). 

  Desayuno para jueves 31 de Agosto y merienda para viernes 1 de Septiembre 

(ambos durante el viaje). 

 Bolso pequeño con cosas indispensables. 
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ANEXO  II 

Profesora Viviana CARÓN (Matemática)                       DNI 18.299.179 

Profesora Tamara MORALES (Biología)                        DNI 24.684.842 

Profesora Brenda DÍAZ (Geografía)                                DNI 34.231.717 

Profesora Cristina SORBA (Química)                              DNI 20.631.373 

Profesora Luciana BAUMANN (Física)                          DNI 31.942.461 

Profesora Graciela Cristina MARTINEZ (geografía)      DNI 27.103.661 

    

 

  Nómina de alumnos 

5º I-   APELLIDO Y NOMBRE DNI N° 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

AGUIRIANO, Ana Agustina 43.415.595 31/05/2001 

ARGAÑARAZ, Valentina 42.016.975 17/10/2000 

ARREDONDO, Joaquín Hernán 43.415.577 27/05/2001 

ARRIGONE, Federico 43.299.513 15/03/2001 

BRUNO ACEVEDO, Lihué Yaco 43.299.600 09/04/2001 

CORRAL MORALES, Aymará Lautaro 43.299.690 26/03/2001 

DECRISTOFANO BARRIOS, Josefina 42.968.391 01/12/2000 

DEL BUSTO, Lourdes 43.299.563 06/04/2001 

Del Río Eleonora 42.798.116 27/07/2000 

DIAZ HERRERO, Tomás 43.392.022 15/11/2000 

DUTRENIT, Lara Sofia 42.587.658 16/07/2000 

GEREZ RE, Constanza 42.844.863 19/09/2000 

GHELLER, Melisa 42.968.378 28/11/2000 

LABORDA CAFFARONE, Guadalupe 42.798.756 12/08/2000 

LOPEZ RADITS, Andrés 43.415.539 14/05/2001 

LOSANO, Laureana 42.915.542 22/09/2000 

MAIZON, Lucas 51.708.754 19/11/2000 

MAZZONE RAMIREZ, José Fausto 42.489.244 20/04/2000 

MONTERO MILANO, Martin 43.299.527 19/03/2001 

MORAN SUAREZ, Sofia Micaela 42.844.856 15/09/2000 

MORENO, Milagros Lucia 42.234.983 30/11/1999 

OLIE, Juan Bautista 43.150.093 08/03/2001 

PEREZ, Candela 43.415.538 11/05/2001 

PIA SALVADORI, Maria Celeste 43.299.536 22/02/2001 

RICHTER, Ivan 43.365.292 27/04/2001 
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ROCCA, Valentina 42.844.870 21/09/2000 

SALINAS, Agustina Milagros 42.508.595 05/10/2000 

SARAEVICH MOLAS, Victoria 42.968.364 03/11/2000 

TORRES, Lucas Andrés 42.915.790 31/10/2000 

VAZQUEZ ROMERO, Facundo 42.968.344 11/11/2000 

5º II-    APELLIDO Y NOMBRE DNI N° 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

ALVAREZ RECHIMONT, Ignacio 43.483.178 28/06/2001 

ALVAREZ Theo Gabriel 42.105.920 01/01/2000 

BALLARI Centeno Joaquín 43.299.533 19/03/2001 

BARRETO, Maximiliano 42.798.782 14/08/2000 

BURNOWICZ, Tomás Martín  43.053.525 11/02/2001 

CARIMAN, Camila Solange 43.415.478 09/05/2001 

CARINGELLA, Valentín 43.150.075 05/02/2001 

CASETTA, Lautaro Tomás 43.150.043 14/02/2001 

CORBO, Sofía Belén 43.116.587 10/01/2001 

DACAL, Axel Nicolas 42.335.128 28/01/2000 

DEL RIO PERALTA, Francisco 43.415.569 24/05/2001 

DIHEL, Florencia Agustina 42.968.032 25/10/2000 

FIORDA GIORDANINO, Federico 

Nicolás 42.798.758 17/08/2000 

GONZALEZ ANCHUSTEGUI, Martina 42.968.201 25/10/2000 

HERLEIN RATH Luisina Anabel 42.968.409 11/12/2000 

HERNANDEZ Marisol Daiana 42.915.757 20/10/2000 

MIANI, Ignacio 43.087.527 10/02/2001 

PALADINO STANGANELLI Violeta 

Ornella 43.010.867 17/01/2001 

PAZ Imanol 43.116.626 24/01/2001 

PIBOTTO Roberto César  42.723.708 08/08/2000 

POTI Sofia Giovanna 43.382.195 23/05/2001 

RIVAS BONJOUR Pedro Agustín 42.798.652 03/07/2000 

RODRIGUEZ Aylén Micaela 43.299.316 25/01/2001 

RODRIGUEZ BUSS Juan Bautista 43.116.638 24/01/2001 

SEGOVIA  Luana 42.968.423 12/12/2000 

STORM VILLAR Brisa Evelyn 42.584.418 09/06/2000 

TRINAK CORDOBA Ariana Agustina 43.483.261 30/05/2001 

VALINOTTI, Julián 42.782.381 05/07/2000 

VILLAR Lucas Bautista 42.798.540 22/07/2000 

DECRISTOFANO BARRIOS, Emiliana  42.968.392 01/12/2000 

 


