
PROYECTO PEDAGÓGICO.- 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE:  

DE VINCULACION ESCUELA-COMUNIDAD 
Instalación Eléctrica  

Carpintería Comunitaria  
Paraje  

Chiuquilihuín. 
 



MARCO TEÓRICO.- 

 

Este proyecto  se sustenta en la escuela a partir de una práctica docente que…. 

 

Considera siempre  para su desarrollo el qué enseña, el cómo enseña , el para qué 

enseña  y el para quién enseña.-  

 

 Es revisada  e investigada en forma permanente. 

 

Entiende al conocimiento como un bien social. 

 

Reconoce la interculturalidad. 

 

Revaloriza las Ciencias Sociales y humanas como una parte  fundamental en la 

formación tecnológica e integral de sus alumnos/as. 

 

Es integradora, democratizadora y generadora  de conocimientos. 

 

•Considera el contexto  social y político  donde desarrolla su trabajo. 

 

•Es inclusiva y no exclusiva. 

 

•Promueve la participación comunitaria y solidaria. 

 



YA EN EL LUGAR 



  

OBJETIVOS SOCIO-COMUNITARIOS: 
 

Insertar a los/as egresados/as en el potencial productivo local y regional. 

 

Generar mayores oportunidades laborales a los/as egresados/as de la 

E.P.E.T. Nº 4 a partir de la diversificación de sus conocimientos. 

 

Transferir tecnología con un criterio netamente ambientalista a los/as 

pobladores/as rurales y urbanos/as, con el fin de ayudarlos en la 

construcción de su autonomía y aportar al mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

Disminuir la contaminación mediante la elaboración conjunta de 

proyectos productivos que logren un desarrollo sustentable. 

Lograr un mayor acercamiento de la escuela con la comunidad en base 

a proyectos de desarrollo conjunto. 



LO PRIMERO ES LO PRIMERO 



 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Trabajar en el desarrollo de proyectos tecnológicos en un marco CTS. 

 

Articular las distintas áreas de la Escuela a partir del desarrollo de 

actividades pedagógicas conjuntas . 

 

Realizar practicas profesionalizantes comunitarias a partir del desarrollo 

de proyectos que consistan en el abordaje de una problemática 

comunitaria y el planteo de la solución a partir de la aplicación de los 

conocimientos que los/as alumnos/as adquieren en la Escuela. 

 

 Complejizar  los actuales contenidos de las asignaturas que participan 

en los proyectos en función de la problemática local y regional. 

.  

Revalorizar la solidaridad, la participación y el compromiso como 

contenidos actitudinales,  fundamentales para la formación integral de 

los/as alumnos/as. 





EN EL TERRITORIO DEL APRENDIZAJE 











 
 



 
 





Acompañamiento institucional 
Gran compromiso y apropiación del Proyecto  
por parte de alumnos y docentes. 
Apertura de la comunidad Mapuce para poder  
Llevar adelante ésta práctica. 

 
 
 

Fortalezas 





 
Distancia desde la escuela hasta la comunidad. 
suspensión de algunas visitas por cuestiones  
Climáticas. 
Cuestiones burocráticas con la contratación de  
Transporte. 
Dificultad para la compra de insumos necesarios 
Para llevar adelante la experiencia 
 
 

DEBILIDADES 







“La Educación verdadera es 
praxis,  

reflexión y acción del hombre 
sobre  

el mundo para transformarlo” 
       

  Paulo Freire 
 



ALUMNOS/AS: 
 
GONZALO ENCINA - CINTIA GARCÍA- SOFÍA LA VEGA - IVO LUSIN -
MALEN IRAHOLA -JULIÁN RICO- IGNACIO VICENTE- RAYEN 
PAINEFILÚ- DALMA CHAILE- NICOLÁS FLORES -RODOLFO HUENTIÁN 
LARA POUJARDIEU- NATALIA ARAVENA- IGNACIO PATIÑO- BRAIAN 
CONSTANZO 
 
DOCENTES: 
FACUNDO VICENTE, CLAUDIO POLIZZI, ANA CHEUQUEPAL Y 
ROBERTO LAVADOS. 
 
AGRADECEMOS LA  APERTURA Y PREDISPOSICIÓN DE LA 
COMUNIDAD MAPUCHE CHIUQUILIHUIN.. 
 
 


