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VISTO:  

           El Expediente Nº 1129/2018 por el cual la Profesora Alejandra PORCEL eleva, 

junto al Profesor Juan FRANCO y la Profesora Claudia ORTÍZ, elevan el proyecto 

“Intercambio en la comunidad de la Escuela  N°125 de Colonia Chapalcó” para su 

consideración;  y                                                                                                                                                                                                                                       

  

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Alejandra PORCEL eleva, junto al Profesor Juan FRANCO y la 

Profesora Claudia ORTÍZ, elevan el proyecto “Intercambio en la comunidad de la 

Escuela  N° 125 de Colonia Chapalcó”que se adjunta en el Anexo I de la presente. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para su presentación 

establecidos por Resolución N°16/15-CI: docentes responsables, destinatarios, 

fundamentación, objetivos, actividades, fecha prevista y recursos necesarios para su 

desarrollo. 

Que el proyecto tiene como propósito articular la tarea de enseñanza y aprendizaje 

desde los espacios curriculares de Antropología, Cultura y comunicación y  Taller de 

Reflexión, específicos de la Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales, para  

promover experiencias significativas con adolescentes y contribuir al crecimiento y 

desarrollo intelectual, afectivo e interpersonal de  las y los estudiantes, despertando la 

avidez por la búsqueda del conocimiento y la reflexión de experiencias compartidas 

Que el proyecto está destinado a los estudiantes de 4° Año, I y II División, de la 

Orientación de Humanidades y Ciencias Sociales del Ciclo Orientado del Colegio de la 

UNLPam. 

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

transporte y los gastos generados por el traslado de las y los docentes y estudiantes. 

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 VI Sesión Ordinaria del día de 

la fecha fue aprobado por unanimidad.  

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

RESUELVE: 

   

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Intercambio en la comunidad de la Escuela  

N°125 de Colonia Chapalcó”, el cual se adjunta como Anexo I de la presente 

Resolución. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam tramitar ante la 

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

traslado de las y los docentes y estudiantes. 

ARTÍCULO 3º: Encomendar a las Profesoras Alejandra PORCEL y Claudia ORTÍZ y 

al Profesor Juan FRANCO la presentación de un informe que dé cuenta sobre el 

desarrollo y los resultados del proyecto una vez finalizado el período de 

implementación. 
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ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. 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 

Colegio de la UNLPam                                                

Ciclo lectivo 2018 

 

Proyecto: Intercambio en la comunidad de la Escuela N°125 de la Colonia Chapalcó. 

Toay, La Pampa. 

 

Docentes a cargo: Juan Franco, Claudia Ortiz y Alejandra Porcel 

Destinatarios: estudiantes de 4° Año del ColUNLPam, orientación Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 

Fundamentación 

En el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, los espacios curriculares, 

Antropología, Cultura y Comunicación y  Taller de Reflexión, se encuentran 

enmarcados dentro de la propuesta pedagógica del Departamento de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Es por ello que resulta interesante consolidar  a través de una visita a la 

Escuela Hogar Colonia Chapalcó,  diversas actividades de articulación entre asignaturas 

del primer año de ésta orientación. 

La escuela es un contexto privilegiado para realizar cualquier tipo de emprendimiento 

educativo dado que existen varias condiciones propicias para llevarlo adelante. En 

primer lugar, reúne a un grupo significativo de adolescentes en edades consideradas 

propicias para intervenir en sentido reflexivo, de promoción y prevención. En segundo 

lugar,  existe una continuidad en la asistencia a clases que posibilita que no se realicen 

acciones puntuales o  intervenciones aisladas, sino un trabajo sistemático que garantice 

el éxito de las acciones a abordar. Es por ello que resulta imprescindible que las/os 

estudiantes integren saberes que se relacionan con conocimientos, acciones sociales, y 

producciones culturales que les permitirán, conocer, comprender, y en medida de lo 

posible, actuar de manera creativa ante problemáticas actuales. 

La propuesta de realizar un viaje con los/as estudiantes de la modalidad –ubicada en 4to 

año- favorecerá la integración grupal de los jóvenes, la consolidación de saberes 

abordados en las diferentes clases y sobre todo, acercarse a otra realidad. Se trata de una 

experiencia en otro  ámbito escolar donde asisten y  alojan a niños/as y pre púberes de 

zonas rurales de la provincia.  

Y, por sobre todo se considera la salida pedagógica como una experiencia significativa 

que favorecerá el pensamiento crítico, la construcción de vínculos que promuevan la 

comprensión, el acercamiento y  el respeto por el otro. 

 La escuela hogar ubicada en la Colonia Chapalcó, dentro del Departamento de Toay, 

funciona desde finales de los años 80 y cuenta con un edificio cómodo,  modificado a la 

funcionalidad de la vida escolar actual. Posee aulas, cocina, habitaciones y un lugar para 

realizar deporte y actividades al aire libre.  

La conducción de la escuela está a cargo del Profesor en Enseñanza primaria y cuenta 

con un equipo de maestros/as y personal de cuidado y limpieza, comprometidos/as con 

la tarea de educar.  

Alberga a niños/as de la zona y otros/as que son derivados por las familias o bien, de 

escuelas de la zona para que realicen su escolaridad obligatoria allí. También reciben 

niños/as de las localidades de Santa Rosa y Toay 
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En los años 90 recibió población considerada con dificultades de aprendizaje, repitentes 

crónicos o bien de conducta. Se trata de una institución permeable que recibe 

comúnmente poblaciones vulnerables. 

Los niños y niñas que allí asisten son aproximadamente 60, y completan los diferentes 

cursos escolares desde jardín y hasta 6to grado. Muchos de ellos son hijos/as de familias 

con adultos/as desocupados, trabajadores de campo que envían a sus hijos/as allí para 

garantizar la educación y las condiciones de escolaridad (que solo allí podrían 

encontrar).  

 

Propósito de la salida pedagógica 
La visita a la Escuela Hogar de la Colonia Chapalcó se encuadra como una salida 

pedagógica, es decir una instancia significativa de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje entre adultos y jóvenes. 

Se la considera una estrategia de enseñanza  convocante y justificada por la vinculación 

de los contenidos de la realidad social y los saberes a trabajar en los espacios áulicos; 

además de favorecer el trabajo interdisciplinario que permita lograr una articulación que 

potencie el trabajo institucional.  

Toda  salida  significa un tiempo de organización previo que implica  organizar 

actividades para los estudiantes antes, durante y después de la misma para evitar que se 

transforme en un mero espacio recreativo, lo que insume tiempo y trabajo de equipo 

para favorecer resultados.   

Apostamos con ella, convertirla en herramienta motivadora para sistematizar 

conocimientos abordados  y emprender nuevos procesos, a la vez  que  permite vincular 

el conocimiento escolar a la realidad social,  reconociendo otros espacios, tiempos e  

intentando otra relación  entre estudiantes- profesores/a. 

Por último, el própósito de visita  a la Escuela Hogar es generar una experiencia de 

encuentro, de diálogo, de conocimiento mutuo y de compartir la vida cotidiana y 

participar de diferentes actividades recreativas  entre las y los estudiantes de 4° año de 

la orientación de Ciencias Sociales del colegio de la UNLPam y los niños/as y 

prepúberes de la Escuela Hogar de la Colonia Chapalcó. 

 

Desde los espacios curriculares: antropología, cultura y comunicación y taller de 

reflexión  

Las tres asignaturas comparten el propósito que los/as estudiantes que asisten a esta 

modalidad  puedan acercarse a la comprensión de los procesos que constituyen a un 

sujeto  en su relación con la vida cotidiana, las instituciones sociales y culturales para 

así,  reconocer normas y valores que favorezcan la identidad personal y social. 

El trabajo con adolescentes implica, cada vez más, un desafío para las sociedades 

actuales. Por un lado, las consecuencias del reconocimiento hecho por la Convención 

por los Derechos de Niños/as y adolescentes como sujetos titulares de derechos y 

responsabilidades, con derecho a la participación y a la no discriminación, resultan muy 

exigentes para la legislación, las instituciones y la cultura. Por otro lado,  se demanda a 

la sociedad prestar “oído atento” a los jóvenes, ya que, en tanto actores sociales con 

características propias, ellos reflejan con gran fidelidad –en sí mismos– los cambios en 

el entorno familiar, social, económico, político, cultural, tecnológico y comunicacional. 

Por estas razones, las instituciones del Estado –especialmente la escuela- y las 

organizaciones de la sociedad civil  que trabajan con adolescentes y jóvenes requieren  
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estar en constante revisión de los marcos conceptuales que organizan sus prácticas, así 

como también de esas mismas prácticas, pues en ellas se define finalmente tanto lo que 

se enseña como lo que se aprende. 

 

Objetivo general que da marco a los espacios curriculares de Antropología, 

Cultura y comunicación y  Taller de Reflexión 

 Que las y los estudiantes conozcan otro espacio, otro lugar escolar y se integren a las 

actividades con los niños/as de esa institución, a la par que valoricen la cultura como 

un espacio privilegiado de encuentro e intercambio. 

 

Objetivos comunes a los espacios curriculares de Antropología, Cultura y 

comunicación y  Taller de Reflexión 

 Articular la tarea de enseñanza y aprendizaje desde los tres espacios curriculares de 

la Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales para  promover experiencias 

significativas con adolescentes.  

 Contribuir al crecimiento y desarrollo intelectual, afectivo e interpersonal de  las y 

los estudiantes, despertando la avidez por la búsqueda del conocimiento y la 

reflexión de experiencias compartidas.  

 Fortalecer los vínculos interpersonales  entre estudiantes y docentes en ámbitos 

escolares y extraescolares. 

Desde el espacio curricular: Antropología. 

Desde este espacio se propone que las y los estudiantes conozcan la Antropología como 

disciplina científica que aborda la totalidad de la experiencia humana desde una 

perspectiva amplia y compleja, reflexionando sobre la diversidad y la universalidad 

humana. Como así también reconocer la otredad como su objeto de estudio y la 

etnografía como el método para conocer y comprender los diferentes grupos humanos. 

En este sentido la visita a la Escuela Hogar de la Colonia Chapalcó permitirá  una 

experiencia de salida de campo posibilitando la reflexión sobre  estas cuestiones desde 

la experiencia personal y grupal. Resulta enriquecedor para el proceso de enseñanza-

aprendizaje poner en práctica las conceptualizaciones antropológicas a luz de un 

contexto sociocultural rural, cercano geográficamente a las y los estudiantes, y 

perteneciente a  la misma de la provincia de La Pampa para pensar críticamente como se 

ponen en juego las categorías de otredad-identidad con las particularidades locales. 

Por otro lado, la visita a la escuela posibilitará vivenciar  la situación del trabajo de 

campo, un viaje hacia un territorio diferente al propio, la realización de preguntas a 

modo de entrevistas,  la observación participante y entablar relaciones, interacciones y 

diálogos para observar y recopilar los comportamientos de la vida cotidiana y 

comprender la forma de sentir y pensar de esos niños, niñas y prepúberes. Y luego 

posteriormente  realizar diferentes registros de la experiencia a través de notas de 

campo, fotografías, etc. 

Asimismo la salida pedagógica generará un encuentro que permitirá visibilizar y 

valorizar las diferentes formas de infancia dentro de la provincia, además reconocer e 

interpelar  prejuicios y preconceptos de los propios estudiantes, como así también 

cuestionar el sentido común en relación a una infancia totalizadora y única, 

reconociendo diferentes prácticas y experiencias que dan sentido a la diversidad de la 

experiencia humana.  
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Desde el espacio curricular: Cultura y Comunicación.  

En la cotidianeidad de nuestra vida, los sujetos de cada comunidad, crean su cultura: 

establecen y desarrollan marcos  de referencia, sostienen sus valores, construyen su 

identidad, sus gustos y preferencias. Por este motivo, concretar la posibilidad de este 

encuentro con estudiantes que constituyen infancias de una localidad próxima a nuestra 

ciudad,  se constituirá como experiencia significativa a fin de fortalecer no sólo  los 

vínculos intra e interinstitucionales, sino que también nos permitirá afianzar y 

generalizar algunos temas trabajados en el aula.  

Desde el diálogo y la observación, la visita permitirá comprender un  proceso de 

socialización en el marco de una institución social como la Escuela. Así, en el aspecto 

social, podrán reconocer  habilidades, conocimientos que se consideren socialmente 

importantes en la comunidad  y desde el aspecto individual/ grupal, intentarán 

comprender cómo se definen los valores, gustos, usos, valores, costumbres personales, 

modos de ver la vida y todo tipo de prácticas producidas.  

A partir de esta visita pedagógica,  se buscará entonces, conocer el contexto 

sociocultural en que se desarrollan niños y prepúberes de la escuela Colonia Chapalcó, 

La propuesta consistirá en motivar a los/as estudiantes en el intercambio cultural con 

pares  de un contexto rural,  haciendo hincapié en la construcción de lazos sociales que 

enriquezcan  tanto la  identidad  como la comunicación.  

El abordaje de los contenidos intentará posicionar al estudiante como sujeto activo 

ubicándolo  como consumidor de cultura, como productor de ella y como analista de la 

misma.  

Tanto en la preparación como durante el encuentro y su posterior evaluación,  se 

propondrá crear actividades que consideren e impliquen el respeto a  la diversidad y las 

identidades destacando la importancia de lograr una convivencia democrática.  

En todo momento se intentará  fomentar el debate,  con el objetivo de formar sujetos 

capaces de comprender y cuestionar  discursos sobre la naturalización de  relaciones 

sociales (de género,  económicos, etc) manifestados a través de  discursos sociales 

hegemónicos. 

Se buscará analizar el rol del lenguaje tanto en la conformación del sujeto como en su  

uso al momento de relacionarnos con los demás.  

 

Desde el espacio curricular Taller de Reflexión 

Desde el Taller de reflexión se promueve en los/las estudiantes la capacidad de pensar 

críticamente su mundo,  leer con mayor conciencia la propia realidad y plantear 

acciones concretas que permitan modificar el rol que la sociedad les asigna. Se trata de 

un espacio donde los protagonistas son las y adolescentes, quienes  proponen los 

diferentes temas que se abordan durante los dos cuatrimestres, en coordinación con el 

profesor a cargo. La práctica indica que resulta muy importante para la experiencia 

subjetiva que lo conversado en las clases se materialice o concretice  y  pueda haber 

momentos donde se pueda observar y mantener contacto directo  con las diferentes 

realidades que se trabajan en las clases. De allí que concretar el viaje permitiría que  

entre los  estudiantes de ambas instituciones se favorezca el conocimiento, intercambio, 

reflexión de las diferentes experiencias vivenciadas. Una visita a otra institución 

favorece el trabajo grupal, el conocimiento de otras realidades, el confrontarse consigo 

mismo, la búsqueda de argumentaciones, la escucha atenta, compartir gustos, disentir, 
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en síntesis, conocer a otros y su realidad. Este proceso, necesita del pasaje por 

diferentes momentos subjetivantes, lo previo, con toda la ansiedad que implica un viaje, 

la experiencia del compartir con diferentes actores, y un momento posterior, donde se 

precisa tiempo para tramitar la experiencia desde el psiquismo individual como la 

experiencia grupal. 

  

Actividades previas a la visita: 

 Organización de las diferentes propuestas de juego con sus  correspondientes 

coordinadores y materiales. 

 Elaboración de juegos para los distintos momentos: de inicio o presentación, de 

intercambio de acuerdo a distintos grupos etáreos, de cierre   

 Elaboración de  posibles preguntas orientativas para las distintas entrevistas  y/o 

diálogos informales (director, docentes, no docentes, estudiantes)  

 Identificación de posibles tópicos para la observación participante.  

 Conversaciones y abordaje de prejuicios, miedos, temores, incertidumbres, ideas 

previas, expectativas 

 Se promueve la participación de los estudiantes en la elaboración de los juegos a 

desarrollar con los niños, el armado de consignas, la coordinación de los juegos,  la 

construcción de preguntas para las entrevistas y la posibilidad de consolidar una 

autoevaluación.    

 

Actividades durante la visita  

 Recorrido por las instalaciones de la Escuela, para conocer y reconocer los espacios.   

 Conversación con el Director para conocer su punto de vista sobre la lógica de 

funcionamiento de la escuela.   

 Conversaciones con personal docente y no docente sobre cuestiones de la vida 

institucional de una escuela hogar. 

 Organización de juegos y actividades a cargo de las/os estudiantes del Colegio de la 

UNLPam.  

 Conversaciones con niños/as y pre púberes.  

 Almuerzo con la comunidad de la Escuela. 

 Recorrido por la escuela con los niños/as y pre púberes. Acompañamiento a una 

actividad curricular (clase o taller). 

 Merienda compartida con la comunidad educativa 

 Trabajo grupal final: elaboración de un afiche grupal conjunto, a partir del juego de 

cierre.  

 Despedida: entrega de un juego artesanal realizado por los/as estudiantes a modo de 

presente. 

 

Actividades post visita: 

 Evaluación de la visita realizada al interior de cada asignatura.  

 Evaluación integral prevista en una jornada de trabajo especial conjunta, 

(coevaluación) que nos permita  poner en común aprendizajes y aspectos 

significativos de la visita, a la vez que nos habilite a pensar modificaciones 

necesarias  a tener en cuenta en futuras acciones similares. 
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 Elaboración de un informe final en conjunto.  

 

Docentes responsables: 

Franco, Juan. DNI 17837305  

Ortiz,  Claudia  DNI   18009196  

Porcel,  Alejandra. DNI.25449357 

 

Fecha estimada de salida: jueves 25 de octubre. 

Día y hora de salida: 9hs del jueves 25 de octubre. 

Día y hora de regreso: 18hs del jueves 25 de octubre. 

Personas a transportar: 26 personas, 23 estudiantes y 3 adultas/os. 

 

Recursos necesarios: 

Comidas: los/as estudiantes llevarán  su  desayuno para el viaje y la merienda para 

compartir.  El almuerzo estará a cargo de la Escuela Hogar. 

Transporte: se solicitará el colectivo que posee la UNLPam. 

 

Se acuerda que las y los estudiantes deben llevar al viaje:  

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

 Realizar el viaje).  

 Desayuno y merienda.  

 Bolso pequeño con cosas indispensables.  

 Autorización firmada por tutor/a (sin la cual no podrán realizar el viaje)  

 

Nómina de estudiantes  

 4° I                                            DNI  
 GADAN, Jeremías        43.541.889 

GERINGER FUENTES, Ainara    44.720.470 

INSAURRALDE, Valentino     44.120.429 

LONEGRO, Carla      44.341.744 

MEICHTRY, Nadir Daniel     44.341.531 

MOLIN, Catalina      44.342.520 

OTAMENDI, Pablo Yael     44.809.179 

PEDERNERA, Juana      44.680.469 

QUIROGA, Valentín      44.119.969 

REDIN, Juan Ignacio      44.119.573    

RIGHETTI, Renata      42.968.319 

RIVAS BONJOUR, Ana     44.120.372 

VILLALBA, Celina Sofía     44.119.797      

 

Estudiantes            

 4° II                                                DNI 

 AGUIRRE GELVES, Lucia Kimei    43.700.093 

BAEZ DUCKARDT, Micaela    44.519.528 

BLANDI, Amanda      44.120.356 

BRAUN, Ian Eloy      44.119.458  



    “2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria –  
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa” 

 

RESOLUCION N° 009-C.I.-18  
SANTA ROSA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

 

CORONEL Abril      44.119.577  

GEMIGNANI, Gino      44.342.595 

HECK GATICA, Ignacio R.     43.700.440 

LEGARDA, Martin      43.669.779 

MIRAVALLE, Manuel      44.720.114 

RIGHETTI, Franco      41.416.957 

VIANO BLANCO, Agustín                                                 44.720.494 

 


