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VISTO:  

           El Expediente Nº 1095/2019 por el cual el ProfesorAldo Javier RICHTER 

presenta proyecto “Aproximaciones a la ecología de campo: reconocimiento de 

propiedades emergentes de los niveles de organización ecológicos en ecosistemas 

naturales. Salida de campo a la Reserva Natural Provincial ‘Parque Luro’”; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que el Profesor Aldo Javier RICHTERpresenta el proyecto “Aproximaciones a 

la ecología de campo: reconocimiento de propiedades emergentes de los niveles de 

organización ecológicos en ecosistemas naturales. Salida de campo a la Reserva Natural 

Provincial ‘Parque Luro’”, a realizarse el día miércoles 30 de octubre y el día lunes 04 

de septiembre de 2019, que se adjunta a la presente como Anexo I.  

Que, en tanto fundamentación, el proyecto se basa en la posibilidad de alcanzar 

objetivos pedagógicos vinculados no sólo con los saberes disciplinares, sino, también, 

con un acercamiento a los “modos de producir” esos saberes. 

Que el viaje de estudios contempla entre sus objetivos, por una parte, favorecer 

la contextualización y la resignificación de conceptos desarrollados en clase a través de 

la experiencia in situ y, por otra, reconocer que la ciencia tiene “modos de producir” 

saberes que le dan sustento y validez 

Que el proyecto, además de fechas de realización, fundamentación, objetivos y 

docente responsable, cuenta condos docentes colaboradoras y un docente externo 

invitado, con un itinerario estimado de visitas y actividades a realizarse y con el listado 

de las y los estudiantes de 4° Ano, I y II división a quienes, en dos salidas de campo 

distintas, se destina el proyecto; todos requisitos establecidos por Resolución N°16/15-

CI. 

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

los transportes y los gastos generados por el traslado del cuerpo docente y del 

estudiantado a laReserva Natural Provincial “Parque Luro”. 

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, se aprueba por unanimidad. 
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Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam                                  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de los viajes de estudios a la Reserva Natural 

Provincial “Parque Luro” al docente responsable, a las dos docentes colaboradoras y las 

y los estudiantes de 4° Ano, I y II división del Colegio de la UNLPam, cuyo proyecto e 

itinerario estimado figuran en el Anexo I 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 los transportes y los gastos generados por 

el traslado de las y los docentes y las y los estudiantes, el día miércoles 30 de octubre y 

el día lunes 04 de septiembre de 2019,  a laReserva Natural Provincial “Parque Luro”. 

ARTICULO 3°.- Encomendar al Profesor Aldo Javier RICHTER la presentación de un 

informe que dé cuenta acerca de los resultados del proyecto una vez finalizado. 

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

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

 

Lic. Elena HORN                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

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 Universidad Nacional de La Pampa 

2019 

 

Aproximaciones a la ecología de campo: reconocimiento de propiedades 

emergentes de los niveles de organización ecológicos en ecosistemas naturales. 

Salida de campo a la Reserva Natural Provincial “Parque Luro” 

 

Responsable: docente a cargo de la Organización y Coordinación: Profesor Aldo J. 

RICHTER, docente a cargo de la asignatura Biología 4° Año, I y II del Colegio de la 

UNLPam. 

Docentes Colaboradoras: Profesora Julieta A. PÉREZ, docente de Biología 1° y 2° 

Año y Profesora Gimena B. SUPPO, docente de Biología 3° Año del  Colegio de la 

UNLPam. 

Especialista Invitado: Héctor Daniel ESTERLICH, docentes responsables de la cátedra 

“Ecología” de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. 

Destinatarios y destinatarias: Estudiantes de 4° Año, I y II división del Colegio de la 

UNLPam 

 

Destinatarios y destinatarias: estudiantes de 4° Año, I y II división del Colegio de la 

UNLPam 

 

Fundamentación 

Los trabajos “a campo” amplían los límites del aula más allá de su espacio físico y 

favorecen la resignificación de los saberes que las y los estudiantes recorren y adquieren 

en el desarrollo cotidiano de las clases. De esta forma, se consolidan en tanto parte de 

las estrategias de enseñanza programadas que tienen como foco favorecer el aprendizaje 

de contenidos para optimizar su significatividad y funcionalidad. 
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Así, en dichas salidas de estudio se busca alcanzar objetivos pedagógicos 

vinculados no sólo con los saberes disciplinares, sino, también, con un acercamiento a 

los “modos de conocer” -o de producción científica- de esos saberes. De tal modo, se 

busca favorecer el desarrollo de actitudes positivas en el marco de la interacción entre 

estudiantes y docentes en un contexto diferente al áulico. 

El foco del proyecto busca genararen las y los estudiantes la adquisición de 

destrezas en la metodología de trabajo “a campo” en Ecología y, de tal modo, favorecer 

la recuperación y la retroalimentación de conceptos y procedimientos propios de este 

campo disciplinar. Asimismo, el trabajo sobre un recorte ambiental, en un escenario 

natural incentiva el reconocimiento in situ de las propiedades emergentes de los 

diferentes niveles de organización que conforman los ecosistemas naturales.  

Por lo tanto, la presente salida de campo forma parte de los recursos 

pedagógicos planteados en la metodología de trabajo propuesta en la planificación 

áulica anual, correspondiente a la asignatura Biología de 4º Año, I y II divisóndel 

Colegio de la UNLPam. 

 

Objetivos Generales 

-Favorecer la contextualización y la resignificación de conceptos desarrollados en 

clase, enriqueciéndolos a través de la experiencia in situ 

-Propiciar la formulación y el intercambio de ideas acerca de los factores que 

intervienen en los procesos formativos, estructurantes y dinámicos de los diferentes 

escenarios ecológicos que se recorren 

-Vivenciar, desde una perspectiva diferente, los procesos biológicos modelizados en 

la asignatura 

-Reconocer que la ciencia tiene “modos de conocer” o de producir saberes  que le 

dan sustento y validez 

-Intercambiar ideas y capitalizar la experiencia con un especialista en el campo de 

estudio 

 

Objetivos específicos 

-Reconocer las características y propiedades de los diferentes niveles de organización 

ecológicos, modelizados en el espacio áulico 
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-Aplicar metodología de muestreo, propia de las Ciencias Naturales, para la 

obtención de datos” a campo” 

-Generar conclusiones a partir del análisis crítico de resultados y en consecuencia 

con el fundamento teórico pertinente 

 

Fecha de realización y horarios* 

Con estudiantes de 4°, I división: el 28 de octubre de 2019 

Con estudiantes de 4°, II división: el 04 de noviembre de 2019 

*Si por razones meteorológicas (lluvias) o de fuerza mayor no se suspenden 

las fechas previstas, dicho viaje se realizará el día 11 de noviembre con 4° I 

y el día 13 de noviembre con 4° II.  

El horario estimativo de salida desde la ciudad de Santa Rosa es a las 08:00 hs. Se 

partirá desde el estacionamiento que paute el transporte.  

El retorno a la ciudad se prevé a las 16:30 hs del mismo día.  

 

Cantidad de personas a trasladar 

En cada grupo: 34 personas en total (30 estudiantes, 3 docentes y 1 especialista 

invitado).  

 

Distancia a recorrer y transporte 

El recorrido es de 64 km en total -ida y regreso- (ver anexo I). Los transporte automotor 

que se solicita para realizar los dos viajes es un Colectivo de la UNLPam, con capacidad 

para 34 personas. 

 

Itinerario (Los horarios son estimativos, excepto el de salida) 

08:00 hs. Salida desde el estacionamiento estipulado por el transporte. 

08:30 hs. Desarrollo de actividades a la vera de la ruta Nac. 35 

09:00 hs. Llegada a la Reserva Parque Luro. 

09:15 a 12:30 hs. Desarrollo de actividades (1º parte del trabajo a campo) 

12:30 a 13:00 hs: Actividades de intercambio grupal y puesta en común.  

13:00 a 13:30 hs. Almuerzo.  

13:40 a 15:30hs. Desarrollo de actividades (2º parte del trabajo a campo) 
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15:30 hs. a 15:45. Actividades de debate grupal y puesta en común.  

16:30 hs: Arribo a la ciudad. 

Actividades a desarrollar 

Las y los estudiantes contarán con las guías de trabajos prácticos correspondientes, las 

que serán resueltas durante y después del viaje.Dichas guías son instrumentos impresos 

que pautan, de manera ordenada, el desarrollo del trabajo “a campo” y explicitan la 

metodología y los materiales necesarios para su realización. Por esto, durante algunos 

días previos al viaje, se trabajará con las y los estudiantes parte de este material en el 

aula a fin de lograruna correcta interpretación y un adecuado aprovechamiento en la 

salida. 

 

Actividades previas al viaje de campo 

-Lectura y análisis de bibliografía específica, sobre el escenario natural a recorrer 

-Socialización de parámetros básicos para la salida de campo: materiales 

indispensables para llevar, conformación de los grupos de trabajo, establecimiento 

de pautas de comportamiento, etc 

-Lectura de la guía de actividades. Pautado de los criterios de evaluación de la 

resolución de dicha guía y su correspondiente informe 

 

Actividades durante el viaje de estudios/salida de campo (ver anexo II): 

-Resolución de las actividades pautadas para cada etapa del trabajo de campo.  

-Registro de los aportes hechos por el especialista que acompaña, el docente 

organizador y los/as compañeros/as de cursada.  

-Registro de imágenes. 

 

Actividades posteriores al viaje de campo 

-Las y los estudiantes, en forma grupal, deberán entregar un informe cuyo tiempo y 

formato se estipula en las mismas guías de actividades 

-Cada grupo presentará su trabajo al conjunto de compañeros de aula, usando los 

medios que considere pertinentes (se pautarán los tiempos y criterios de evaluación 

de dicha presentación) 
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Procedimientos científicos(o las “formas de conocer de la ciencia”) que se pretenden 

abordar en esta acción son:  

-Observación y descripción. 

-Planteo y recortes de problemas. 

-Formulación de preguntas pertinentes. 

-Formulación de ideas, explicaciones provisorias, hipótesis y predicciones.  

-Recolección de datos, validez, representación y análisis de los mismos. 

-Formulación de explicaciones teóricas, con referencia a modelos científicos. 

-Discusión y socialización de inferencias, conclusiones y resultados. 

 

Criterios de evaluación 

-Intercambio de puntos de vista, en un marco argumentativo adecuado, y generación 

de anticipaciones pertinentes durante la salida de campo. 

-Presentación del informe en el tiempo prevista y en el formato estipulado.  

-Presentación y defensa grupal del trabajo producido, usando argumentos 

pertinentes y evidenciando el registro de campo. 

 

Recursos 

-Transporte automotor (gestionando prioritariamente los disponibles en la 

UNLPam) 

-Botiquín de 1° auxilios 

 

Recursos a cargo de los/as estudiantes* 

-Guía de TP, cuaderno de campo para apuntes y lápiz/lapicera, máquina de fotos, 

brújula (o GPS) 

-Materiales varios pautados en la guía de TP (hilo, cinta métrica, estacas, etc.) 

-Elementos personales de higiene básicos. Alimentos para “media mañana” y el  

almuerzo (a realizarse en zonas de los senderos del Parque). Ropa adecuada, 

protector solar, repelente de insectos, etc. Documentos (DNI) y autorizaciones de 

viaje 

*Las y los estudiantes son responsables absolutos de sus elementos personales, 

deslindando a los docentes y la institución de su eventual deterioro o extravío 
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ANEXO I 

Mapa del recorrido a realizar en ruta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Listado de Docentes: 

Apellido y Nombre                                                           DNI 

RICHTER, Aldo Javier                                                 21.429.242 

https://www.region.com.ar/turismo/tur_luro.htm
https://ambiente.lapampa.gob.ar/revista-ecologia-para-todos/229-guia-de-plantas-del-parque-nacional-lihue-calel.html
https://ambiente.lapampa.gob.ar/revista-ecologia-para-todos/229-guia-de-plantas-del-parque-nacional-lihue-calel.html
https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/biblioteca-digital/item/reservas-naturales-protegidas
https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/biblioteca-digital/item/reservas-naturales-protegidas
https://ambiente.lapampa.gob.ar/reserva-provincial-parque-luro.html
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PÉREZ, Julieta Anahí                                                   30.666.427 

SUPPO, GimenaBetina                                                31.886.793 

ESTERLICH, Héctor Daniel                                        13.060.598 

Estudiantes 4°, I división: 

Apellido y Nombre DNI 

ABONS Bernarda 44.984.372 

ALVAREZ-HERBSOMMER Simón 44.809.250 

ANTONINI Giuliano Nicolás 45.357.819 

ARDOHAIN RUIZ Melina  44.984.349 

BARTHOU Anahí Betsabé 45.379.340 

CAMPO PALAVECINO Quimey Carina  45.353.165 

CHANDIA ATENCIO Sofía Micaela 45.566.130 

DADÁN AIZPEOLEA Micaela 45.796.092 

DIAZ HERRERO Morena 45.501.840 

FLORES Santiago Mateo Hernán 45.733.336 

FUENTES Delfina Denise 45.254.250 

GIMÉNEZ Santiago  45.796.769 

GIMENEZ BLANCO Paloma Fátima 45.379.323 

GONZALEZ Morena 45.254.219 

GUIJARRO Cindi Milagros 44.341.599 

HERBSOMMER VALENZUELA Julieta Yazmín 44.842.848 

IGLESIA SANTESTEBAN Juan Cruz 45,882,631 

LEGARDA Lucía Milagros  44.809.266 

MOIRAGHI Sofía Leana 45.566.124 

PALACIOS Martina 45.416.104 

PERIGA Catalina Aylen 45.254.251 

PUEBLAS VAN DE PUTTE José Emiliano 44.120.364 

REINHARDT Delfina Aylen 45.109.742 

ROSELLO Mateo 45.459.425 

SOLANA María Pía 44.984.399 

TEVEZ José Ignacio 45.379.475 

TRINAK CORDOBA Jeremías Valentín 44.842.895 

VELAZQUEZ Magalí Rocío 44.842.733 

VILLAR Azul Cristal 45.566.116 

VILLAR Demaris Abigail 44,120,407 

 

Estudiantes 4°, II división: 

Apellido y Nombre DNI 

AGUIRIANO Martina Pilar 45.109.773 

BALLARI CHAMORRO Vittorio 44.842.698 

CHANDIA ATENCIO Agustín Nicolás 45.566.129 

CUFRE Abril 45.796.077 
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DE MARIA Sofía Agustina 44.809.257 

DITTLER Camilo 44.984.363 

FARIAS MARIN Azul 44.809.256 

FERNÁNDEZ SCHAAB Manuel 44.984.368 

GARCÍA AUSSENAC Santiago Nicolás 45.421.927 

GÓMEZ Victoria Alejandra 45.379.490 

GONZALEZ COGHLAN Josefina 44.842.835 

GONZALEZ ENRICI Delfina 45.566.127 

GONZALEZ GATICA Valentina 45.379.903 

GUNTHER Pedro Nicolás 45.379.243 

GUTIERREZ Juan Manuel 45.109.732 

IZAGUIRRE Lautaro Javier 45.796.268 

JUAREZ SALAZAR Luciana 45.566.411 

LANGE Mateo 45.379.899 

LARENA MESKY Aldana Abril 45.254.202 

LOSANO Mirella 45.796.799 

MILLAN DI SANTO Paulina 45.796.290 

NAVARRO SIERRA Benjamín 45.797.033 

PERALTA Lilian Shaiel 45.379.430 

PICCININI Giuliana 45.254.181 

QUIROGA FARIAS Camila Antonella 44.342.570 

SARRIA FAVRE Ana Clara  44.842.712 

SOTO Julia 45.254.264 

YAUPE Ada Abril 45.797.411 

ZANIN Sofía 45.566.352 

 


