
Escuela 4‐242 S/Nombre

Fortaleciendo mi cultura,
nuestra cultura.

Proyecto: 



Escuela secundaria N° 4‐242

Población estudiantil 80 alumnos provenientes de
familias conformadas por obreros rurales argentinos y
algunos de ascendencia boliviana.

Las Chimbas. San Martín. Mendoza.

Modalidad: Ciencias Naturales con 
Orientación en agroecosistemas.



CULTURA 
ACADEMICA

CULTURA 
ESCOLAR

CULTURA 
POPULAR

Diálogo entre culturas



Técnicas de 
conservación de 

alimentos

Acidez, pH 
alcalinidad conservas

Aprendizaje Solidario

Y se completa el proceso



Asambleas estudiantiles: para detectar
problemas, necesidades, fortalezas y
debilidades.



•Desacreditación de la cultura popular de algunos integrantes
Desvalorización de algunos saberes populares frente a una cultura
hegemónica ( de poder) en los formatos tradicionales de
enseñanza.

•Cauces colapsados con botellas plásticas.

• malgasto del agua en las ciudades en jardinería por
desconocimiento de las posibilidades de la flora xerófila.

•Malos hábitos alimenticios: consumo estacional de frutas y
verduras. Desconocimiento de conservación.

• Construcciones rurales para corrales, plantas, maquinarias
precarias. Falta de garitas en el carril.

•Poco espíritu emprendedor, economía supeditada a granizo y
heladas y a un sueldo a porcentaje del patrón.

•Baja autoestima en algunos alumnos.

PROBLEMAS  DETECTADOS



Alumnos con rol de profesores







Taller de quechua, murga y arte popular.
Taller de cine









Feria de las culturas: costumbres, idioma, comidas









Problemática: cauces de las
acequias colapsados de
botellas plásticas

Oportunidad: elaborar techos y
paredes con botellas PET para
cubrir chiqueros, gallineros,
depósitos, viveros.

















Problemática:  

malgasto del agua en las ciudades 
en jardinería.

Poco espíritu emprendedor de la 
comunidad ante las 
inclemencias del tiempo



• Sendero de plantas xerófilas
para visitas guiadas.

• Vivero comunitario de plantas
autóctonas. ( aprendizaje de
proceso productivo como
experiencia formadora
comunitaria)















Cambiar hábitos de alimentación, menos hidratos, 
¡más vitaminas! Y todo el año!!!

• Talleres de los alumnos a los  padres:

• Talleres en red con INTA, escuela de gastronomía de 
Mendoza. Conservación de frutas y verduras para 
consumir todo el año: disecados, pickles, chutney etc



• ¡Mas verduras todo el año!

• Nuevas técnicas de conservación 
como secar al sol.

• Evitar enfermedades como 
botulismo, triquinosis, síndrome 
urémico hemolítico.

• Determinacion de pH en conservas 
para prevenir botulismo.













Todos los profes, bajo un mismo proyecto, 
aprender integrando cultura académica y 
cultura popular para :

¡EL APRENDIZAJE SOLIDARIO!



Techos y tabiques con botellas:

• Matemática: área a proteger, superficie por teja, número
de tejas a construir, estadísticas de pérdidas en el regadío

• Lengua. Redacción de informes, redacción de carteleria
para evitar la contaminación.

• Química: los tipos de plásticos, grados de contaminación y
degradación.

• Biología: enfermedades de origen hídrico , acciones del
hombre sobre los ecosistemas.

• TIC: elaboración de planillas, gráficos, cartelería

Ejemplo:



Sendero de autóctonas:

• Matemática: superficie a implantar, volumen de tierra,
estadísticas sobre uso de plantas nativas, gasto de agua.

• Lengua. Redacción de informes, elaboración de carteleria
de identificación de especies.

• Biología: las plantas xerófilas adaptaciones, uso en la
industria, la alimentación y valor paisajístico.

• agroecosistemas: implantación del sendero, condiciones
optimas de cada uno.

• TIC: elaboración de planillas, gráficos, cartelería. Sendero

virtual

Todos los espacios contribuyen a la ejecución del sendero y
el manejo.

Ejemplo:



Prácticas industriales

• Matemática: proporciones , fracciones, porcentaje,
cálculos de equivalencias de medidas.

• Lengua. Redacción de informes, elaboración de material
de divulgación.

• Biología: enfermedades alimentarias. Tipos de seres
microorganismos. nutrientes

• Química: Biomoleculas‐Nutrientes

• TIC: elaboración de planillas, gráficos, cartelería.

• Todos los espacios contribuyen a la ejecución del proyecto
y el manejo.

Ejemplo:



• La Escuela
• Secretaría de medio ambiente: autóctonas.
• INTA: conservas
• Municipalidad de Gral. San Martin: Dpto. de 

Bromatología.
• Programa huerta orgánica y elaboración de conservas: 

Prof. Alicia Becerra.
• Cátedras de economía Social: Estadística aplicada al 

desarrollo local ( Tesis de los alumnos) del IESDyT 9‐001
• Profesores del IESDyT 9‐001 (prácticas de residencia en 

aprendizaje solidario y alumnos con rol de profesores)
• CIC de Palmira.
• Escuela Primaria 1‐490
• Afincados de la zona.
• PYME Telebit : Normas de Calidad.

Actores



Análisis de la 
realidad

Planificación 
del Proyecto

Realización del 
proyecto

Evaluación del 
proyecto

Celebración

ESCUELA 
SOLIDARIA

Círculo virtuoso



Comprender es una aventura… Y es, como toda
aventura, peligroso. Pero uno acepta que la
comprensión es una aventura, precisamente,
porque ofrece oportunidades especiales. Puede
contribuir a ampliar, de manera especial, nuestras
experiencias humanas, nuestro autoconocimiento
y nuestro horizonte del mundo.

Gadamer
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