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Bitácora del viaje a Tucumán 

Profesorado de Educación Secundaria en Química 

2do año -2015- 

21 – 9 – 2015 Día 1 

Partimos de José C. Paz rumbo a Tucumán a 

las 20:00 hs.  

Realizamos una parada en la localidad de 

San Nicolás para comprar provisiones y luego 

seguimos viaje rumbo a la ciudad de San 

Miguel de Tucumán 

 

 

22 – 9 – 2015 Día 2 

Durante el viaje la alumna Carolina Rapuzzi se golpeó la cabeza contra la ventana 

del micro, lo que motivó gran preocupación en 

el cuerpo docente. 

A las 8:00 hs llegamos a la localidad de Río 

Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, 

donde el contingente realizó una parada para 

desayunar y buscar ayuda médica para la 

alumna accidentada. 

Tras ser atendida Carolina el contingente siguió viaje hasta la ciudad de San Miguel 

de Tucumán, donde se arribó a las 15: 00 hs. 

Mientras la directora acompañó a  Carolina 

hasta el centro médico para realizar estudios 

que finalmente 

descartaron una 

lesión grave, el 

resto de los 

docentes y los 

alumnos 

realizamos las compras para cenar la primera noche.  



 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Instituto Sup. de Formación Docente Nº 36  
Sede: Frag. Sarmiento N° 329 Tel.: (02320) 44-5627/81  
Extensión: Gelly Obes N° 4.950 Tel. 02320-333710 
E-mail: isfd36josecpaz@gmail.com 

Como era ya tarde para ascender hasta el observatorio de Ampimpa, el 

contingente siguió viaje hasta la localidad de Tafí del Valle, en Tucumán, para allí 

pasar la primera noche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a algunos conflictos y faltas de comunicación y deliberación que desde el 

cuerpo docente pudimos detectar, luego de la cena el cuerpo docente decidió reunir 

al grupo en asamblea con varios objetivos: 

a. Establecer un mecanismo deliberativo para dirimir eventuales conflictos y 

diferencias. 

b. Construir un ámbito de participación para mejorar la comunicación grupal y 

evitar que la información oficial circulara por canales comunicativos informales 

que dieran lugar a malos entendidos. 

c. Poder reflexionar sobre qué 

significa pertenecer a un grupo, 

el sentido de pertenencia y la 

puesta en primer plano de los 

objetivos y metas colectivas. 

El espacio construido sirvió para expresar 

diferencias, tomar decisiones democráticas 

como grupo, canalizar rivalidades y 

ansiedades, y formalizar un canal de 

comunicación entre los miembros del 
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grupo.  

 

23 – 9 – 2015 Día 3 

Por la mañana, tras desayunar, el contingente 

partió hacia la localidad de Amaicha Del Valle 

con el fin de visitar la escuela Agro Técnica 10.  

El objetivo de la actividad era que los alumnos 

del Instituto 36 pudieran explorar las 

condiciones y características de la escuela agro 

técnica, compartieran un momento de reflexión 

junto a docentes, alumnos y directivos de dicha 

institución, 

y lograran, a partir de dicha experiencia, 

reflexionar acerca de las condiciones y 

oportunidades propias.   

Luego de compartir 

la pizza casera 

ofrecida por las 

autoridades de la 

institución, el 

contingente partió rumbo al observatorio astronómico de 

Ampimpa con el fin de realizar allí un campamento 

científico.  
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A las 18:00 hs el contingente arribó al 

observatorio donde fue agasajado con una merienda ofrecida por las autoridades del 

observatorio. 

Por la noche, docentes y alumnos del ISFD 36 disfrutamos de una conferencia a 

cargo del ingeniero Mansilla, quién luego ofreció al contingente la maravillosa 

experiencia de observar el cielo a través del telescopio. Alumnos y profesores 

disfrutamos de la puesta del Sol, de las estrellas y de la superficie de la Luna, previa 

explicación del ingeniero. 

El contingente pasó allí la noche.  
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24 – 9 -2014 Día 4 

Al amanecer el grupo fue debidamente convocado por el ingeniero para realizar la 

observación de la salida del Sol. 

  Luego del desayuno, el grupo disfrutó 

de un recorrido temático en el cual 

Mansilla explicó la historia natural del 

Universo, desde el Bing Bang hasta la 

aparición de los primeros organismos 

vivientes en el planeta Tierra.  

A las 11: 00 hs el grupo emprendió el regreso a 

Tafí del Valle. 

Tras descansar unas horas, un grupo de alumnos junto a algunos docentes 

realizamos una caminata y posterior ascenso (a pie) a la cumbre del Cerro de la 

Cruz.  

Al regreso el grupo entero cenó en el restaurante Quechua.  

25 – 9 – 2015 Día 5 

Como se acordó en la asamblea 

convocada la noche previa, el contingente se 

levantó temprano y, mientras algunos lo 

hicieron en colectivo, otros, la mayoría, 

realizaron una caminata de 12 km hacia el 

Mollar, donde pudimos apreciar menhires 

realizados por los tafíes. 

Quienes realizaron el trayecto a pie 

visitaron el cementerio de la comunidad Tafí, en el camino al Mollar.  



 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Instituto Sup. de Formación Docente Nº 36  
Sede: Frag. Sarmiento N° 329 Tel.: (02320) 44-5627/81  
Extensión: Gelly Obes N° 4.950 Tel. 02320-333710 
E-mail: isfd36josecpaz@gmail.com 

Tras la visita al parque arqueológico, algunos alumnos y profesores compartimos 

el almuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 17 hs el contingente retornó a Tafí del Valle y a las 19 hs fue recibido en el 

Instituto Terciario IES Tafí del Valle por su director, quién ofreció una charla sobre la 

historia de la localidad y las condiciones del instituto. 

Los alumnos del ISFD 36 pudieron 

intercambiar opiniones y experiencias con pares, 

docentes y directivos en un clima de absoluta 

cordialidad. 
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A la noche, el contingente entero cenó en el restaurante Quechua, y luego de la 

cena, a partir de consignas entregadas por los docentes, los alumnos pudieron 

expresar sentimientos y aprendizajes que experimentaron en el viaje. La actividad 

consistió en elegir objetos simbólicamente representativos de lo vivido en el viaje y 

poder poner en palabras esos sentimientos expresados por los objetos. La actividad 

resultó una interesante devolución. 
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26 – 9 – 2015 Día 6 

Regreso a Buenos Aires. Escala en San Miguel de Tucumán para realizar una 

visita a la Casa de la Independencia. A las 18: 00 se emprende el retorno a José C. 

Paz. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor: 

Lic. Luis Cicalese 

  


