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DESHIDRATADORES SOLARES 

 

EQUIPO: EMACOM 

  
 
 DATOS DEL COLEGIO: 
 

• Instituto Maipú de Educación Integral  
• Godoy Cruz 119,Maipú 
• Economía  
• Email: contacto@imei.edu.ar 
• Tel: 0261-4972520 

 

 

 

DATOS DEL EQUIPO: 
 

• DOCENTES: 
   Maria Elina Di Betta: 27.647.159- elidibetta@gmail.com - tel: 2615179552 

              Laura Toscano: 17.389.792- lau2714@hotmail.com - tel: 2615020166 

 

• ESTUDIANTES: 
              Sol Huerta: 44.625.555 

              Bruno Mosquera  44.757.805                              
              Luz Gonzalez: 44.905.108 

              Diego La Mendola:44.747.227 

              Guadalupe Guzmán: 44.537.451 

              Nicolás Fiocchetti: 45.024.692 

              Abril López: 45.024.633 

              Bianca Fernández: 44.438.708 
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INTRODUCCIÓN 

 

-Presentación del tema Construcción de deshidratadores solares,  para la práctica  
agropecuaria y la conservación por largos periodos de tiempo de diversos 
alimentos, como frutas y verduras. 
 

-Destinatarios  
Alumnos de 5° y 6°  de la Escuela Técnica 4-255 Alberto Victorio Zuccardi que 
deben ejecutar prácticas agrícolas con el dispositivo. 
 

-Motivación 

Nos motivó a iniciar esta experiencia social solidaria una charla en el equipo 
donde los miembros del mismo fuimos aportando ideas. La que seleccionamos 
surgió a partir de la experiencia de una de las Profesoras tutoras que trabaja en la 
Institución en la que decidimos intervenir.  
 

-Fundamentación 

La propuesta es ayudar en la construcción  de deshidratadores solares a la 
comunidad de la escuela técnica 4-255 Alberto Zuccardi. La misma resulta de 
mucha importancia debido a que es una escuela nueva aún en formación y con 
múltiples necesidades edilicias y de infraestructura.  
 Decidimos trabajar para la comunidad con energías limpias, y prácticas que 
contribuyan a la educación acerca del desarrollo sustentable que promueva el 
valor de la responsabilidad en la comunidad con prácticas agrícolas de impacto 
ambiental positivo, haciendo un aporte al desarrollo de la economía social y 
solidaria. 

 Para ellos realizaremos, deshidratadores solares, son dispositivos que 
utilizan la radiación solar para calentar aire y así retirar el agua de los tejidos de 
productos como frutas, verduras, semillas, carne, hierbas o madera. Ya que han 
sido deshidratados, los alimentos pueden conservarse secos hasta por un año sin 
perder sus propiedades nutritivas, bromatológicas y organolépticas. La 
deshidratación solar es una alternativa renovable para la microindustria y un 
mecanismo de desarrollo económico para pequeños productores hortofrutícolas 

 

  Existen dos tipos de deshidratadores solares: 
 

.Directo: el colector y la cámara están juntos, los alimentos reciben la radiación 
solar directamente. Sus ventajas son la tecnología sencilla y de bajo costo. Sus 
desventajas son falta de control en el proceso desecado y afecta a características 
nutricionales y organolépticas de los alimentos. 
 

.Indirecto: el colector y la cámara están separados. Sus ventajas son que existe 
mayor control en el proceso, facilita manipulación de alimentos. Permite secar 
productos sensibles a la radiación solar directa y permite integrar una fuente 
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auxiliar. Sus desventajas son los mayores costos de instalación, y requiere mayor 
volumen de aire. 
 

¿Cómo se deshidratan los productos? 

 

  1-El aire entra fresco y con una humedad relativa media en el colector. El calor 
proporcionado por el sol hace que la temperatura del aire suba y que este 

adquiera la capacidad de contener más humedad. Como no hay aporte externo de 

humedad, su humedad relativa baja. 
 

2- El aire caliente y con baja humedad relativa proveniente del colector solar eleva 

la temperatura de los productos y hace que en estos se evapore el agua que 
contienen. El aire cálido y seco absorbe con facilidad la humedad que ha soltado 
el producto y en el proceso aumenta su humedad relativa bajando su temperatura. 
Por último el aire aún cálido y más húmedo sale del 
deshidratador a la atmósfera. 
 

-Deshidratación 

 

 La deshidratación consiste en extraer el agua que se encuentra en los 
tejidos de un producto para con ello conseguir que este tenga unas determinadas 
características que lo hagan más fácil de manejar, conservar o utilizar. La 
deshidratación en el caso de los alimentos es un proceso que ayuda a la 
conservación de los mismos. Esto se debe a que muchas bacterias no pueden 
desarrollarse en ausencia de agua, y por lo tanto muchos de los alimentos 
deshidratados no pueden pudrirse. Es posible deshidratar una gran variedad de 
frutas, de verduras, de carnes, etc. y así lograr que puedan conservarse de 
manera natural por muchos meses. 

 Hay varias razones por las cuales es importante secar los alimentos:  
• Conservar los alimentos durante varios meses y consumirlos conservados en 
períodos de escasez o fuera de temporada. 
 • Asegurar la calidad de la alimentación de la familia durante todo el año. 
 • Aprovechar la energía renovable del sol y la gran cantidad de frutas que todos 
los años es extensa su producción. 
 

 -Seguridad alimentaria 

 

  Es un derecho humano según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación 
(CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y 
global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso 
físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa 
y sana”.  
 

  Hay que tener en cuenta las reglas claras en cuanto a la importancia de prevenir, 
eliminar y reducir el nivel de riesgos en la salud humana en toda la cadena 
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alimentaria, incluyendo procesos, productos y actividades relacionados con la 
manipulación y producción de alimentos. 
 

-Viabilidad del proyecto: 
 El proyecto pensado para resolver la necesidad de los alumnos de la 
escuela mencionada, consideramos que es viable. 
 Los recursos humanos necesarios, son los alumnos de Zuccardi ya que 
ellos saben construirlos,  también tienen espacios curriculares que pueden 
guiarlos y conseguimos el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) para dar una capacitación y así optimizar los insumos. 
 Los recursos financieros, tienen costo variables de acuerdo con el tamaño 
en que se quiera construir lo que nos da la posibilidad de adaptarlo al presupuesto 
del que disponemos. Igualmente, a fin de conseguir mayor cantidad de recursos 
se ha pensado generar redes con, Bodega Zuccardi  quien tiene acciones de 
responsabilidad social empresaria con la Institución. 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Ejercer la ciudadanía en su pleno poder significa renunciar a cosas y 
resignificar valores como el respeto, la solidaridad, el compromiso, la 
responsabilidad y la participación, entre otros.  

Es en estos valores en los que pensamos en el momento en que decidimos 
concursar. Con la convicción personal de pensar  un objetivo y el compromiso de  
no quedarnos en el quehacer cotidiano sino buscar el mejoramiento continuo.  

Es por eso que desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa en esta 
sociedad decidimos emprender un proyecto que tuviese impacto en la comunidad.  
Cuando una de la Profesora tutoras nos contó la necesidad real de un grupo de 
alumnos suyos, que viven en el departamento de Maipú, que tiene carencias para 
poder desarrollar sus prácticas agrícolas, sentimos que tienen vulnerado el 
derecho a la educación ya que ellos deben aprender con la aplicación de estas 
técnicas, y   sentimos el deseo de  enfocar nuestro proyecto en busca de obtener 
los recursos necesarios para resolver su problema y el de la comunidad cercana al 
establecimiento. 

Comprendimos su realidad y nos sentimos unidos a sus intereses y 
necesidades. Nos comprometimos con la comunidad de la Escuela 4-255 Alberto 
Zuccardi a ayudar en la construcción de los deshidratadores solares desde 
nuestras propias decisiones y con las consecuencias que estas pueden generarse 
a ellos. 
 

Espacios curriculares con los que se relaciona el proyecto: 
 

• Administración de las organizaciones: pensar el proyecto en términos del proceso 
administrativo nos permite trabajar en forma organizada. Entendiendo el mismo, 
como la capacidad para poder planificar, organizar, dirigir y controlar un proceso. 
Así como también el trabajo en equipo. 
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• Sistema de Información Contable: desde este espacio abordamos la cultura 
tributaria, su importancia y los valores que deben formarnos como ciudadanos 
responsables. 

 
• Economía: analizamos la forma más eficiente de administrar recursos escasos. En 

este proyecto escasea el recurso financiero. 

 
• Derecho: aporta una visión como ciudadano responsable, atendiendo a nuestra 

formación en valores. 

 
• Lengua: este espacio nos permitió ensayar  la escritura de un proyecto, 

observando sus partes, gramática, tiempos verbales, ortografía y redacción, así 
como también mejoras en la expresión oral. 

 

• Matemática: aporta el aprendizaje con el cálculo de porcentajes y medidas 
necesarias para el costo de los materiales. 

 

• Geografía: nos ayuda a ubicar espacialmente la zona donde está localizada 
la escuela, y también las características geográficas de flora y fauna. 

 

• Comunicación Social: para poder transmitir correctamente el mensaje y 
contribuir con la educación  de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

Para poder reconocer la necesidad realizamos una visita a la Escuela 
Alberto Zuccardi y  entrevistamos a los verdaderos protagonistas, beneficiarios 
directos de nuestro proyecto,  los alumnos que están cursando actualmente 6°,en 
la modalidad técnica agropecuaria con orientación en enología. Con ellos pudimos 
informarnos de su necesidad y poder sacarnos todas las dudas sobre la 
construcción del proyecto. También charlamos un poco de su vida personal, su 
economía y sus posibilidades.  

Estos chicos tienen creatividad, ganas de estudiar y trabajar, empeño y le 
dedican mucho tiempo a su educación (asisten doble jornada), pero no pueden 
realizar ciertas cosas por su falta de recursos económicos, y que su institución u 
otras instituciones no pueden brindarles. Nuestro proyecto aporta la herramienta 
que ellos necesitan para su aprendizaje, ya que en su modalidad el secadero es 
muy importante. Además va ser útil para las próximas promociones que sigan éste 
mismo camino.  
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COMUNIDAD INVOLUCRADA 

 

Este proyecto social y solidario cuyos destinatarios son los alumnos de una 
Escuela secundaria de nuestro departamento, ubicados en zona rural. Los 
alumnos poseen en su mayoría la vulneración de derechos desde lo educativo ya 
que tienen que formarse como técnicos y en algunas ocasiones no disponen de 
los materiales necesarios para llevar a cabo las prácticas. Además de contar con 
múltiples dificultades sociales, económicas y en cuanto a los servicios poseen 
gran dificultad  de transporte y la Institución provee de agua en bidones porque no 
cuenta con red de agua potable. Una parte importante de la comunidad que asiste 
al establecimiento es de nacionalidad boliviana y la ocupación de sus padres es 
agrícola. 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

El ideario del Instituto IMEI, apunta a la formación integral de los alumnos, 
buscando desarrollar en ellos unos ciudadanos comprometidos con los valores 
éticos y democráticos de respeto a los derechos humanos, honestidad, 
responsabilidad, valoración del patrimonio natural y cultural, que posibilite  
ciudadanos críticos y reflexivos que permitan una sociedad más justa y equitativa, 
en definitiva una sociedad “humanizada”. 

Pudimos reconocer algunos contenidos aprendidos en otros espacios y los 
aplicamos en el proyecto .Los mismos son: 

• Comunicación social - (campaña de publicidad - folletería) 
• Economía  
• Administración de las organizaciones 
• Lengua expresión oral y escrita. 
• Administración de las organizaciones trabajo en equipo y proceso 

administrativo. 
• Administración de las organizaciones:  
• Sistema de Información Contable: 
• Economía:  
• Derecho 

• Matemática 
• Geografía 

 

Este tipo de propuestas son muy positivas ya que nos generan 
aprendizajes y la interrelación de los mismos, con la finalidad de tomar los 
conocimientos adquiridos y  volcarlos en una experiencia solidaria por 
demás gratificante. 
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CUADRO DE DISEÑO DE ACCIONES: 
 

Objetivo General: Colaborar en el desarrollo de prácticas agropecuarias específicas en los alumnos de la 
Escuela 4-255 "Alberto Zuccardi "    

Objetivos Específicos  Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

1- Desarrollar el 
deshidratador   

1.1 Construir el 
equipo 
 

 
 
1.2 Poner en 
funcionamiento 

Materiales y 
herramientas 

 
 
Recursos 
humanos y 
físicos  

Equipo EMACOM 

 
 
Equipo EMACOM y 
alumnos de 4° y 5° 
de la escuela 4-255 

Alumnos de la 
escuela 4-255 

 
 
Alumnos de la 
escuela 4-255 

2- Crear conciencia ambiental 2.1 Campaña 
Virtual 
 

 
 
2.2 Folletería  

Soporte Digital 
 

 
 
Papelería y 
cartelería 

Fernández Bianca 

 
 
Gonzalez Luz 

Todos los 
alumnos 
involucrados 

 
 
Todos los 
alumnos 
involucrados 

3- Capacitar a las familias 
acerca de la importancia de 
una alimentación saludable y 
de la administración de 
recursos escasos de estación 
(frutas/verduras) 

3.1 Charla 
 

 
 
3.2 Taller de 
aplicación 

Recurso 
humano, 
especialista 

 
 
Recursos 
humanos, 
materiales 

Huerta Sol 
 

 
 
Fiocchetti Nicolás 

Familias y 
alumnos 
afectados al 
proyecto 

 
 
Familias y 
alumnos 
afectados al 
proyecto 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

Actividad según cada objetivo específico Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1.1  X 
  

1.2 X 
  

2.1 X X X 

2.2 
 

X 
 

3.1 
 

X 
 

3.2 
  

X 
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CUADRO DE PRESUPUESTO ESTIMATIVO: 
 

Código 
Actividad 

Acción 
Descripción 
Tareas 

Recursos Necesarios 

Detalle Cantidad Costo 
Unitario en 
$ 

Subtotal 
en $ 

Total 
en $ 

1.1 Madera Madera cepillada y 
barnizada por 3 metros 

10  151 1510 1510 

Nylon 200 micrones x metro 3 1264.33 3793 3793 

Tela 
mosquitera 

x metro 3 279 1116 1116 

Tejido metálico x metro 4 400 1600 1600 

Recipiente 
plástico 

Dimensiones 
79x49x30mm 

1 1600 1600 1600 

Clavos ½ pulgada x kilogramo 0.5 120 120 120 

Bisagras 70mm 3 158 474 474 

2.2 Folletería Panfletos 100 2 200 200 

3.1 Charla Especialista 1 
   

      

10413 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO: 
 

Suponemos que la aplicación del taller, la charla recibida y folletería 
entregada, son actividades que se desarrollarán en tres meses en forma continua 
generando de ésta manera una conciencia hacia los aspectos que queremos 
destacar y esto posibilitará un cambio de hábito, lo que implica un aprendizaje 
adquirido. 
 La construcción de una herramienta de bajo costo, adaptable en espacio y 
materiales, que permita a través de la deshidratación la conservación de alimentos 
por ejemplo para los meses de invierno cuando las familias de la zona disponen 
de menor cantidad de recursos económicos debido al tipo de agricultura que se 
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desarrolla en la zona, podrían utilizar las frutas y verduras que tengan guardadas 
de la estación de verano. Esto permitiría una  alimentación variada y sana.  
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Entrevista  a la Profesora  Fabiana Álvarez, miembro asesor INTA Mendoza 
  

• Visita y entrevista a la comunidad educativa del Colegio 4-255 Alberto 
Victorio Zuccardi. 

  

  

•   Código Alimentario Argentino | Argentina.gob.ar 
     https://www.argentina.gob.ar › anmat › codigoalimentario 

  

• El impacto de las energías renovables en los hogares 

archivo-es.greenpeace.org › Global › espana › Report › cambio-climático 

  

  

  

• E.E.A. Mendoza Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

https://inta.gob.ar › ... › Centros Regionales › Mendoza - San Juan 
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