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Resumen 
 
Contexto de la experiencia: Escuela de Ciclo Básico Común 3º año. 
Temas o contenidos abordados: Empleo, desempleo y Subempleo. Empleo precario e 
informal. Actividades económicas del espacio urbano y rural. Industria. Empresas 
recuperadas. Factores de localización. Circuitos productivos. Actores sociales. 
Comercialización. Modelos de organización del territorio. Espacio urbano, periurbano y 
rural. Escala. Cartografía. Localización.  
 
Propuesta didáctica: 
Fase 1: Localización y descripción general de los parques y del área de estudio. 
Objetivos: 

 Conocer las causas por las cuales surgieron los parques industriales de ambas 
localidades. 

 Identificar las diferencias entre ambos parques. 
 Adquirir habilidades respecto a la localización y reconocimiento del área de 

estudio. 
 Analizar las ventajas que les ofrece a las empresas estar en el parque industrial. 

Actividades: 
1) En la imagen y el plano correspondientes a ambas localidades, delimitar el área 

que ocupan los parques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Escuela de Ciclo Básico Común. UNS. 
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Imagen satelital de la localidad de Pigüé 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Plano de la ciudad de Bahía Blanca 

 
Fuente: www.revistas.unal.edu.co 
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2) Buscar información correspondiente a los dos parques industriales y realizar las 
siguientes consignas: 

a- Completar el cuadro comparativo. 

 Parque industrial Pigüé Parque Industrial Bahía Blanca 

Iniciativa  

(privada o estatal) 
  

Ubicación   

Año de creación    

Superficie   

Reglamento interno   

Intervención del Estado   

 

b- Realizar un listado con las empresas que se localizan en ambos parques industriales. 

 Parque Industrial Pigüé Parque Industrial Bahía Blanca 

Empresas 
  

 

c) ¿Cuál es el rubro industrial que predomina en ambos predios? 

d) Proponer a los alumnos que realicen un torbellino de ideas sobre las causas por las 
cuales creen que han surgido y crecido los parques industriales de las localidades 
analizadas. Realizar el registro tomando notas con la herramienta Writer o con 
CmapTools según cómo deseen visualizar las ideas. 

 

Fase 2:Trabajo/Actividades en el terreno. Recolección de información. 

Objetivos: 

 Utilizar nuevas herramientas para la recolección de información: planillas de 
observación, encuestas/entrevistas. 
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 Debatir sobre el rol que ha tenido el Estado en el surgimiento de cada uno de los 
parques industriales analizados. 

 Explicar las características de ambos emprendimientos productivos, sus similitudes 
y diferencias. 

Actividades: 

1. Recorrer los parques analizados y completar con una cruz si poseen los siguientes 
servicios: 

a) calles afirmadas 

b) iluminación de calles y accesos 

c) abastecimiento de agua de uso industrial 

d) desagües cloacales y pluviales 

e) abastecimiento y distribución de gas y luz eléctrica 

f) líneas telefónicas 

g) servicios de vigilancia 

h) bomberos 

i) balanza de camiones 

 

2. Proponer posibles interrogantes para realizar en una entrevista a informante clave. 
Ejemplo: 

 ¿Qué importancia tiene el parque para la localidad y la zona? 

 ¿Cuáles son las características (cantidad, género, edad aproximada, etc.)de los 
empleados de la empresa/taller/fábrica? 

 ¿Parte de la producción se exporta? 

 ¿De dónde se obtiene la materia prima para el proceso de producción? 

 ¿Cuáles son los productos/trabajos de mayor demanda? ¿Quiénes son los mayores 
clientes? 

  

3. Con la información suministrada por el/los entrevistado/os, completar el siguiente 
cuadro comparativo: 
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 Parque Industrial B.Bca Parque Industrial Pigüé 

Recursos Humanos 

(características de los 
empleados) 

  

Etapas del Circuito 
Productivo 

  

Rol del Estado 
  

Problemas afrontados. 
Estrategias para 

superarlos. 

  

Otros 
  

 

Fase 3: Actividades de cierre. Reflexión y obtención de conclusiones. 

Objetivos: 

 Elaborar y dar a conocer sus conclusiones sobre el tema, en forma escrita y oral. 

 Reconocer y explicar el espacio en función de las relaciones que existen entre la 
economía, la cultura, la política y las condiciones físico- naturales que pudieran 
generarse. 

 Relacionar la materia con el arte en la confección del trabajo final (diseño gráfico, 
dibujo, etc.). 

 Vincular las actividades de investigación del Departamento de Geografía de la 
UNS con el área de Geografía del nivel secundario. 

 Relacionar elementos e infraestructuras del espacio de la localidad de Pigüé con las 
etapas de organización. 

 

Actividades: 
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1) ¿Qué ventajas/beneficios y desventajas crees que genera la instalación de un parque 
industrial cercano a la ciudad? 

2) A partir de la exhibición del documental “El campo, el barrio, otras maneras de vivir en 
Pigüé”, UNS y otros, el cual nos muestra los cambios de vida de las personas en los 
últimos años a partir de la adaptación al contexto temporal que involucra tanto las 
actividades rurales como las nuevas actividades que surgen a partir de estos cambios, y 
con la ayuda de toda la información obtenida en el terreno y en las investigaciones 
previas, la propuesta es que los alumnos confeccionen una revista sobre la localidad de 
Pigüé. La misma debe incluir nombre de la publicación, editorial, índice, notas y 
entrevistas, datos, mapas y planos y material fotográfico del parque industrial de las 
empresas visitadas. 

Evaluación personal: 

La temática despertó interés y motivó a los alumnos ya que, al poder aplicar lo que habían 
investigado más sus conocimientos previos en el terreno, se logró un clima muy positivo. El 
proceso de aprendizaje se vio fortalecido al aplicar la salida de campo como la estrategia 
principal de este proyecto. Así, no solo logramos que los alumnos valoren la importancia de la 
enseñanza de la Geografía para la comprensión del espacio que los rodea sino que también 
pudimos romper con la rutina habitual de las clases en el aula y trasladar el aprendizaje en 
contacto directo con el objeto de estudio. Las presentaciones alcanzaron el objetivo principal 
que era entender el funcionamiento y comparar los Parques Industriales de las dos ciudades a lo 
largo del tiempo.  

Bibliografía:  

 www.bahiablanca.gov.ar 

 www.cpibb.com/ 

 www.saavedra.gov.ar 

 www.estrucplan.com.ar 

 www.parques.industria.gob.ar 

 www.turismo.saavedra.gov.ar 

 

 

 


