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PROBLEMÁTICA

En la comunidad se están perdiendo los
saberes y costumbres ancestrales que
poseen los artesanos y abuelos; los
jóvenes y niños en la actualidad no
muestran interés por estas técnicas de
elaboración de productos artesanales.



OBJETIVOS

Valorar, transmitir y preservar las
técnicas artesanales que tiene la
comunidad originaria de Quilmes, sobre
la utilización de elementos naturales para
teñir; hacer elementos con poleo y arcilla
para el hogar o productos artesanales.



• Identificar y aplicar conceptos de medida,
proporcionalidad y geometría en la construcción
de los productos artesanales.

• Mejorar las habilidades para comunicar en forma
oral, escrita y trabajar en equipo.

• Revalorizar y transmitir saberes, tradiciones y
costumbres para contribuir a la cultura e
identidad de los Quilmeños.

• Reconocer la importancia y valor económico del
trabajo de los artesanos de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



TALLER DE CERÁMICA

Alumnos de 1° , 2° y 3° realizando la Chacana en
arcilla, orientados por los maestros que fueron
asesorados por el Sr Luis Puntano y Sergio Palacios,
Artesano de Quilmes. Actividad reservada para los
hombres



TALLER DE CERAMICA

Artesanías en arcilla de la chacana y representación de
los cuatro elementos de la naturaleza. Para adorno de
las casas de los alumnos.



Taller de cestería con poleo

En 2019 participaron
alumnos de 1°, 2° y
3° grado y en 2022
4°,5° y 6° grado.
Los alumnos
preparando las
varillas de poleo,
arbusto de hierba
medicinal que crece
en el valle Calchaquí.
Cortan las ramas y
sacan las hojas para
hacer los canastos.



Alumnas de 4° y 6°
grado preparando la
base de un canasto
de poleo.

Taller de cestería con poleo



Cestería con poleo

Estas actividades 
permitieron 
integrar contenidos 
de las siguientes 
áreas: matemática, 
Ciencias Naturales, 
lengua, plástica



Cestería con poleo

TRABAJO TERMINADO CON POLEO



Teñido con tintes naturales 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL –JARILLA- PARA TEÑIR Y 
REMOJANDO EN MORDIENTE ( fijador)



Teñido con tintes naturales 

Recuperación de la técnica del teñido con tintes naturales. Se 
utilizan plantas: jarilla, chilca, cáscara de nuez ( pericarpio) y 
de uva o orujo y de cebolla



Teñido con tintes naturales 

En éstas actividades se integraron contenidos de
proporción, minerales, plantas de la zona, trabajo en
equipo



Realización de un atrapa sueños 



5to grado realizan 
la promesa de 

cuidado al 
medioambiente

RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE  FECHAS Y 
PERSONALIDADES SIGNIFICATIVAS PARA LA COMUNIDAD 

1 de agosto día de la 
Pachamama

con la participación 
de la comunidad 

educativa, cacique y 
copleros



Mujer Indígena Bartolina 
Sisa



Restitución de 
Urna Funeraria, 

descubierta 
hace más 20 

años dentro de 
la Escuela.



Acciones de difusión: 
construcción de un abecedario regional

El abecedario regional 
recupera palabras que 
utilizan los niños en 
su vida diaria. Las 
familias colaboraron 
en la recuperación de 
estas palabras



Instancia escolar de Feria de 
Ciencias

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 



Presentación de  
los proyectos: 

Algarroba, 
algarrobal. El 
Tesoro de los 
artesanos y 

Creando colores



Instancia Zonal 
Feria de Ciencia en 

Tafí del Valle

2do Congreso
de Ciencias
Sociales:
expositores de
“Los Diaguitas,
defensores de la
Madre Tierra.



ARTICULACIÓN CURRICULAR 

• Matemática.

• Lengua.

• Ciencias Sociales y Naturales.

• Educación Religiosa Escolar.

• Plástica 

• Tecnología

• Tecnología Diversas

• Tecnologías Agropecuarias

• Música  



IMPACTO DEL PROYECTO 

• Revalorizar la cultura y trabajo artesanal de la

comunidad.

• Videoteca.

• Difusión del proyecto a otras instituciones

escolares, en diferentes medios de

comunicación y redes sociales.

• Protección del medio ambiente.

• Igualdad de género.



¡Muchas 
gracias!

Escuela N°: 213 “Cacique Martín Iquín”.
Jornada Completa/ Albergue
Nivel Inicial y Primario

Domicilio: Martín Iquín s/n -Ruta Nacional Nº 40

Km. Nº 4290

Localidad: Quilmes Departamento: Tafí del Valle

Correo: escue213@yahoo.com.ar
dachtuc27@hotmail.com
Director: Daniel Choquis / 3814134917

feedback: Cacique Martín Iquín

mailto:escue213@yahoo.com.ar
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