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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 2021 

CONOCERNOS PARA CONECTARNOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCERNOS PARA 

CONECTARNOS” 

CURSO: 4TO 1RA, 4TO 2DA, 4TO 3RA, 1RO 1RA 

ESPACIOS CURRICULARES INTERVINIENTES: 

• CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA 1ER AÑO 

• PROYECTO INTEGRADO DE CIENCIAS SOCIALES 4TO 

AÑO 

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2021 

FECHA DE CIERRE: 30 DE SETIEMBRE 2021 

DOCENTES PARTICIPANTES:  

 VIVIANA SUÁREZ  

MARCELO CAVALLO 

TAMARA BAJOUTH 

TEMÁTICAS  ABORDADAS 

ESI  

COVID 19 

DERECHOS HUMANOS 

PERTENENCIA ESCOLAR 

GROOMING 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y FUNDAMENTACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en trabajar con alumnos de distintas provincias de Argentina las 
características del espacio geográfico regional, luego de haber trabajado durante el ciclo 
2020 el espacio local, explicando y compartiendo particularidades y distinciones tanto 
regionales como provinciales de los distintos lugares participantes del proyecto y que 
también desde allí se puedan abordar problemáticas regionales y especificidades de 
cada uno de los lugares en sus interrelaciones, con fuerte hincapié en los procesos 
productivos comprendidos dentro de las economías regionales, dentro de las cuales se 
inserta además la economía local, desde su particularidad en la región abarcada. Se 
pretende que los estudiantes puedan expresar su visión en relación a la construcción 
regional del territorio, la percepción del espacio vivido y la matriz productiva regional 
desde donde juega lo local.  
Además el análisis se centrará también desde el actual contexto de pandemia del Covid 
19 y sus distintos contextos de aislamiento y distanciamiento social, que permitan 
abordar este proyecto tanto en contexto de presencialidad como de virtualidad.  Esta 
forma permitirá  generar un espacio de intercambio donde ellos puedan trasladar sus 
vivencias y transmitir sus pensamientos e interaccionar con pares de otras provincias 
y localidades.  

La primera etapa se verá reflejada mediante un video de alrededor de 5 minutos sobre 

el Espacio Geográfico Regional y el desarrollo de su proyecto económico, que se 

sumará a los videos de las otras provincias y localidades que participan de 

ARGENTINA SE CONECTA 2021. Esta etapa estará pautada para los meses de mayo y 

junio y posteriormente durante julio y agosto se trabajará sobre las problemáticas 

regionales, donde además de seguir produciéndose material audiovisual se 

comenzarán a llevar a cabo los intercambios online entre 

OBJETIVO 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

LECTURA COMPRENSIVA 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

ORALIDAD 

ELABORAR TEXTOS 

OBSERVACIÓN  

UTILIZACION de TIC´s 
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INVESTIGACIÓN  

LINEA DEL TIEMPO DE LA HISTORIA DEL CINE 

 

 

 

CINE E HISTORIA 

Si repasamos nuestra historia nacional, fines de 1800, en nuestro país se está desarrollando el modelo agroexportador, 

este modelo necesita mano de obra y también  transporte de los productos producidos en el interior del país al puerto 

de Buenos Aires, entonces, Inglaterra comienza su comercialización de trenes a la Argentina y el trazado de la líneas 

férreas, esto facilita el traslado de personas y la comercialización de productos. 

Como ustedes verán en los mapas, Mendoza queda al otro lado del puerto de Buenos Aires. 

Pero mientras que en estas tierras el modelo agroexportador era nuestro modelo económico en Europa la revolución 

industrial estaba a full, con todos los desarrollos tecnológicos. Por lo tanto los inmigrantes que llegaron desde 1860 a 

1940 a nuestro país, a nuestra provincia, traían estas innovaciones, estos conocimientos, si te fijas en la línea del tiempo 

del inicio del cine en Europa, lo encontramos en 1765, en Alemania y de allí hasta 1920 como se fue perfeccionando este 

arte, esta industria. 

Mendoza, entonces no estuvo ajena a esta situación, las primeras línea férreas llegan a partir de 1885, es decir que 

también llegan los primeros inmigrantes, y con ello el desarrollo de la industria vitivinícola.  

Estos inmigrante, estos bodegueros empiezan a conformar la primera burguesía industrial mendocina, inmigrantes, era 

la clase alta de Mendoza que quería vivir igual como estaban viviendo en Europa, por lo tanto son los que invierten para 

que llegue a Mendoza la industria, entre otras la del cine. 

Esta época también comienza a marcar en nuestra provincia los diferentes sectores sociales. Aquí no se desarrolla el 

proletariado urbano y el origen de villas de emergencia, como si se van a  desarrollar en Buenos Aires y en Rosario, aquí 

los peones de viña, los trabajadores de la tierra pasan a conformar la población rural, es por ello que los departamentos 

de que conforman nuestra provincia tuvieron un crecimiento homogéneo, dado a que las bodegas se distribuían en todos 

los departamentos de Mendoza, al igual que las olivícolas, entre otras industrias ligados a la tierra. 
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El centro de Mendoza, estaba destinado para venir a hacer compras, los bancos y los sectores dedicados al ocio, las 

confiterías.  

¿Por qué en Argentina, sobre todos en Mendoza se desarrolla la industria del cine? 

Porque cuando aparece el auge del cine Europa entra en la primera guerra mundial, luego se produce el crack económico 

durante 1929 y luego la segunda guerra mundial, esto favorece al crecimiento de esta industria. 

En Mendoza vamos a tener un estudio de filmación llamado “ANDES FILM”, que fue inaugurado en 1936, viene siendo 

como el punto de máximo esplendor ya que estas tierras elegidas por muchos directores de cine, no solo de Buenos 

Aires, sino internacionales, principalmente por sus paisajes y su gran cantidad de horas de sol, su clima sin muchas lluvia 

por lo tanto no había que suspender las grabaciones. 

Otra experiencia, novedosa, fue la de los estudios cinematográficos Payun en General Alvear, en donde participaba toda 

la comunidad, se juntaban en la biblioteca popular Domingo F. Sarmiento y allí salió el proyecto de la película, 

largometraje “la chacra de don Bautista”, guión escrito también por la gente de la comunidad alvearense. 1938 

En la crítica nacional es reconocida “como el más grande esfuerzo hasta la fecha realizado en el interior del país” José 

Ingeniero. 

Se hicieron muchas filmaciones resaltando la historia y las costumbres y los paisajes de Mendoza, eso estuvo a cargo de 

Ferreira. Así encontramos filmaciones del trasandino, de Cacheuta de las distintas estaciones del ferrocarril por los 

departamentos, la cosecha la elaboración del vino en las grandes bodegas. Tuvo una gran intervención el fondo 

vitivinícola de Mendoza, además con estos cortometrajes se perseguía alentar el turismo 

¿POR QUE EL CINE? 

Porque las personas pueden dedicarse al ocio cuando se trabaja, se cobra un salario, entonces hay tiempo y dinero para 

salir al cine. 

Es decir que ya estamos pasando al modelo económico industrial en argentina y por lo tanto en Mendoza, El cine nos da 

idea de una ciudad organizada. 

Nos demuestra también como estaba separada la población por estratos sociales, pero que hasta en el último rincón o 

pueblo de la provincia había salas de cine o biógrafos, como se le llamaron al principio, también conocidas como vistas.  

Leímos en el párrafo anterior que a la gente le interesaba participar, a la comunidad, esto nos indica  un alto nivel de 

alfabetización o interés por la cultura y la educación. 

Relean el texto de arriba los mendocinos ya pensaban en una atracción turística o sea nos está diciendo de una población 

con una visión de pujanza. 

 

 

ARGENTINA SE CONECTA 2021 

Segunda edición 
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FUNDAMENTACIÓN  

El proyecto ARGENTINA SE CONECTA 2021 surge de darle continuidad a todo lo 
desarrollado por el mismo proyecto durante el 2020, donde estudiantes de todo el país 
compartieron sus producciones del Espacio Local a lo largo de gran parte del ciclo lectivo, 
no solamente con sus videos sino también conociendo las producciones de los estudiantes 
de los distintos lugares mediante los intercambios online y el recorrido por los videos a 
medida que fueron subidos al canal de You Tube.  

Entonces teniendo en cuenta la continuidad de la situación contextual de pandemia y las 
modificaciones en cuanto a la planificación y forma de trabajo, con la incorporación más 
efectiva de medios tecnológicos, se promueve una propuesta de intercambio e integración 
regional, que permita la oportunidad de pensar y desarrollar este proyecto, que ya ha tenido 
una gran aceptación en diversas localidades de gran parte de las provincias del país. Más 
de noventa escuelas terminaron participando durante 2020 de Argentina se conecta, la idea 
central es seguir  avanzando en darle a nuestros estudiantes la posibilidad de conocer 
nuestro país y sus distintas realidades. 

Desde la Geografía, uno de los objetivos que se propone es brindar a los estudiantes 
herramientas que les permitan comprender y explicar la realidad social. Desde este enfoque, 
uno de los conceptos básicos que ellos  deben ir construyendo es el de "espacio geográfico". 
Se trata de un concepto social e histórico que nos permite comprender y explicar la relación 
sociedad-naturaleza. Es decir, cómo en cada momento histórico las sociedades se apropian 
de la naturaleza y toman posesión de aquellos elementos que necesitan para satisfacer sus 
necesidades, transformándola en una naturaleza cada vez más humanizada o artificial. El 
espacio geográfico es el resultado del trabajo colectivo a lo largo del tiempo y también el 
escenario material para el desarrollo de la vida social. 

Los conceptos a trabajar con nuestros estudiantes no son estáticos, se van construyendo 
poco a poco, y se enriquecen por sucesivas aproximaciones. El concepto de espacio 
geográfico se aborda en todos los años de la educación secundaria, modificando su escala 
de análisis (local, regional y  global) y se define como la "expresión visible del espacio 
geográfico". Esta aproximación permite una primera caracterización de los elementos 
constituyentes del  mismo, es decir, de la base natural más o menos modificada por la 
acción humana y de la diversidad de objetos construidos por la sociedad a través del tiempo. 
Trabajar con la noción de paisaje es de suma utilidad por considerarse una herramienta 
clave para comprender y explicar cómo a lo largo del tiempo las sociedades construyen su 
espacio actual.  

Pero surge la necesidad de abordar el espacio local dentro de su entramado regional dentro 
del entramado económico que se constituye más allá desde lo local para integrarse en 
procesos productivos regionales.  

La instancia de intercambios educativos online durante el contexto de pandemia permitirá 
a los estudiantes de diferentes puntos de la Argentina, conocer y analizar desde los 
contrastes que ofrecen las provincias hacia su interior y sus particularidades 
regionales,  conectarse y conocer su país desde la visión que ofrecen sus pares. Por otro 
lado, utilizar el recurso tecnológico y el medio audiovisual y virtual para lograr un 
acercamiento favoreciendo la igualdad en el acceso del conocimiento. 

La estrategia de enseñanza-aprendizaje propuesta responde al modelo de trabajo 
colaborativo, ya que este fomenta la participación y las relaciones de confianza entre el 
grupo. Implica que todos los participantes se involucren de forma equitativa en la realización 
de la tarea y por ende, se logre un aprendizaje efectivo de todos los participantes. Durante 
el desarrollo de este tipo de aprendizaje el docente asume un rol activo actuando como 
mediador/facilitador del proceso. La estrategia seleccionada se adapta a la situación 
contextual actual y además involucra a los alumnos como protagonista de su propio 
aprendizaje otorgándole una gran interacción y desarrollo de diferentes capacidades:  
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Trabajo con otros: Reconocer y valorar al otro como diferente, escuchar sus ideas y 
compartir las propias con respeto y tolerancia. Se vincula con la empatía, la resolución de 
problemas. 

Resolución de problemas: Generar instancias de aprendizajes poniendo en juego los 
conocimientos disponibles. Desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. 

Pensamiento Crítico: Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos, tomar 
decisiones y valorar la diversidad. 

Aprender a aprender: Iniciar y sostener el propio aprendizaje. 

Comunicación, compromiso y responsabilidad: Escuchar, comprender, expresar. 

Competencias digitales: Utilizar la diversidad de lenguajes: audiovisual, hipervincular, 
interactividad, simulación y una variedad de lectura y escritura del ciberespacio. 

Comprensión y producción de texto oral y escrita: Ser capaces de producir textos orales 
o escritos para transmitir un mensaje que permita dar respuesta a una necesidad de 
comunicar sentido y establecer una interacción socio-comunicativa. 

En cuanto al trabajo del grupo docente el mayor desafío es poder generar intercambios 
respetando opiniones, generando encuentros virtuales para poder enfocarnos en las 
distintas realidades, y proponerles a nuestros estudiantes un viaje virtual por nuestro país, 
a partir de las diferentes producciones audiovisuales que ellos puedan construir y los 
recursos tecnológicos con los que cuentan. Por eso mismo el proyecto está, además de estar 
encuadrado dentro de los Núcleos y del Currículum Prioritario, en consonancia con la idea 
de trabajo integrado vía el Aprendizaje Basado en Proyectos donde dentro de “Argentina se 
conecta 2021” podrán integrarse asignaturas tanto de las Ciencias Sociales como de otras 
asignaturas que tengan tanto compromiso como inter- relación temática con las distintas 
aristas del Proyecto.  

 

 

 

 

 

En síntesis, la 3ra a :  
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OBJETIVOS 

• INTEGRAR LOS ESPACIOSCURRICULARES  DESDE  EL CINE EN NUESTRA PROVINCIA, COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN Y SOBRE TODO DE APRENDIZAJE. 

• Promover el uso de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
y evaluación. 

• Promover el trabajo en red y colaborativo, el intercambio entre pares, la realización 
en conjunto de la propuesta, la autonomía de los alumnos y el rol del docente 
como orientador y facilitador del trabajo. 

• Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes 
soportes, la interacción con pares de diferentes lugares de la Argentina. 

• Generar un recurso visual que permita observar los resultados obtenidos. 

 

 

 

Cursos a trabajar:  

• 1ro 1ra 
• 4to 1ra 
• 4to 2da 
• 4to 3ra 

 

RESPONSABLES: 

• Referente Institucional: Viviana Suárez- Marcelo Cavallo 

• Docentes comprometidos en el Proyecto:  

 Viviana Suárez 
 Marcelo Cavallo 
 Tamara Bajouth 

 

TIEMPO 

• Marzo  a Octubre  de 2021. 

 

ACTIVIDADES 

• Trabajo del curso 

 

Etapas Fechas Participantes 

 

Actividades específicas 

 

Recursos 

 

I 
15/3 al 16/4 

Trabajo por 
cursos 

Diagnóstico de 
habilidades digitales – 
elaboración de 1er video 

Clases  

Tutoriales de 
internet 

Celular - 
computadora 
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II 
19/4 al 14/5 

Trabajo por 
cursos 

Nivelación de habilidades 
Digitales – Presentación 
de 1er video 

Clases  

Tutoriales de 
internet 

Celular - 
computadora 

 

III 
17/5  al 08/6 Trabajo por años  

Recolección de 
información para el 2do 
video y asignación de 
roles – Contacto con 
escuelas de la Región 

Clases  

Tutoriales de 
internet 

Celular - 
computadora 

 

IV 
09/06 al 30/06 Trabajo por años 

Trabajo de edición y 
compaginación del video 
para compartir 

Clases  

Tutoriales de 
internet 

Celular - 
computadora 

 

 

V 

01/07  al  31/07 

(teniendo en 
cuenta el receso 

de invierno) 

Trabajo general 

Publicación del video del 
curso en la red social de 
videos YouTube, en el 
canal desarrollado 
específicamente para el 
proyecto y en las redes 
sociales vinculadas y las 
institucionales. Primeros 
intercambios Nacionales 

Clases  

Tutoriales de 
internet 

Celular - 
computadora 

 

 

VI 
01/08 al 29/10 Trabajo por años 

Observación y recorrido 
de la red social. Trabajo 
con las localidades y 
regiones abarcadas 
dentro de Argentina se 
conecta. Intercambios 
Nacionales Actividades 
de autoevaluación, 
Coevaluación y 
retroalimentación. 

Clases  

Tutoriales de 
internet 

Celular - 
computadora 

 

 

 

 

• Trabajo en conjunto con escuelas de la región 
 

Julio-Agosto 
 

➢ Presentación de videos preliminares 
➢ Intercambios via meet o zoom 

 
• Trabajo en conjunto de todos las provincias participantes 

 
Septiembre 
 

➢ Diseño de video formal con todos los docentes del país involucrados en el desarrollo 
de la propuesta. 

 
Octubre 
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➢ Preparación de documental con las producciones de los estudiantes “Argentina se 
conecta”. Presentación de las regiones argentinas con su particularidad y 
singularidad desde la visión de nuestros alumnos. 

➢ DURANTE TODO EL DESARROLLO:  

➢ Generación de encuentros virtuales  con grupos de estudiantes de distintas 
provincias, favoreciendo el intercambio entre pares. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

• Evaluación formativa, autoevaluación y coevaluación  con los alumnos. 
Implementación de rúbrica de avance. Retroalimentación formativa. Instrumentación 
de formularios de google. 

• Evaluación particular, dentro de cada espacio curricular 
• Valoración institucional de la propuesta de trabajo y el impacto educativo de la 

misma. 
 

2. PROBLEMA O PREGUNTA A RESPONDER (PREGUNTA GUÍA) 

¿Qué elementos naturales y/o culturales nos identifican cómo mendocinos? 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. GENERALES 

i. Fomentar la identidad local y pertenencia escolar 

b. ESPECÍFICOS 
i.  Promover la integración grupal inter-curso, y valores de responsabilidad y respeto entre 

pares. 
ii. Reconocer y caracterizar los rasgos culturales de las diferentes provincias de Argentina. 
iii. Identificar impatos y acciones en relación al Covid 19 en la provincia y el país 
iv. Utilizar vocabulario específico y diferentes herramientas visuales para transmitir 

información. 
v. Emplear recursos tecnológicos para transmitir información. 

c.  

4. SABERES POR CADA ESPACIO CURRICULAR QUE PARTICIPA: 

 

Geografía 1er año 

Proyecto Integrado de Ciencias Sociales 
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5. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Procesual 

 Trabajo en clase 

 Participación en la elaboración de videos 

 Participación en encuentros 

Final 

 Videos resultantes 

 Informe final 

6. PRODUCTO FINAL: 

 Videos didácticos 

7. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 

Semanal durante las  clases 

Mensual evaluación de resultados parciales 

Final: Informe Final 

 

 

¿Qué elementos 
naturales y/o 
culturales nos 

identifican 
cómo 

mendocinos?

Identificación de los procesos de 
poblamiento argentino en sus 

diferentes etapas, de acuerdo con el 
modelo de desarrollo económico 

adoptado.

Comparación de los circuitos 
productivos en el escenario 

económico argentino con 
identificación de los principales 

actores sociales y sus roles.

el impacto de las políticas 
económicas y de disciplinamiento 

impuesto sobre la sociedad

Conclusiones sobre las políticas 
neoliberales y su relación con la 

crisis política y económica de 2001. 

Identificación de las características 
del Estado post-social en América 

Latina y Argentina. 

Asimetrías económicas y sociales del 
espacio urbano. Problemáticas 

derivadas.


