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Primer Premio con mención en Alimentación Saludable en la niñez 

 

 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela Secundaria Nº 11 “Abel Acosta” 
Localidad y Jurisdicción: Santa María, provincia de Catamarca 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel: Secundario 
Modalidad: Común 
 
 

“Alimentación equilibrada, un desafío en la zona serrana” 
 
 
Síntesis 
 
La institución impulsa un trabajo de investigación vinculado a la alimentación. La 
problemática surgió a partir de que los/as estudiantes visitaron la zona serrana de la 
región y diagnosticaron que sus pobladores no tenían una alimentación saludable. 
Los/las estudiantes visibilizaron tres problemas ejes que delineaban la problemática: 
medios de acceso precarios, falta de electricidad e inclemencias climáticas. 
 
A partir del diagnóstico, los/as jóvenes proponen la deshidratación de alimentos como 
una de las posibles soluciones. Para ello los/as estudiantes de 6to. año rescatan y 
ponen en valor un deshidratador que fue construido en el área de Ciencias Naturales 
para un proyecto de investigación e intervención sociocomunitaria en 2017. 
 
Los/as estudiantes desarrollan acciones de promoción, capacitación, divulgación sobre 
huertas familiares y secado de alimentos. 
 
Contexto de la escuela 
 
La Escuela Secundaria “Abel Acosta”, próxima a cumplir los cien años, está ubicada 
en la ciudad de Santa María en la provincia de Catamarca. Cuenta con una matrícula 
aproximada de 3.300 estudiantes distribuidos en tres modalidades: Ciencias Naturales, 
Economía y Gestión y Humanidades y Ciencias Sociales. 
 



Desde hace años la escuela ha sostenido su decisión institucional de trabajar en el 
marco del aprendizaje vinculado a la acción sociocomunitaria. Esta opción se traduce 
en la presentación de experiencias solidarias desde el año 2000 hasta la actualidad. 
 
¿Qué hacen los/las estudiantes en el proyecto? 
 

Desde distintos espacios curriculares (Matemática, Física, Química, Biología, Historia, 
Lengua, entre otras) se desarrollan contenidos íntimamente vinculados al proyecto 
como: economía familiar, metodología de investigación, aprendizaje-servicio, cultivos, 
conservación de alimentos, huertas comunitarias, presupuestos, historia de la 
alimentación, necesidades básicas insatisfechas.  
 
En función del proyecto se realizaron además estudios técnico-científicos sobre los 
alimentos disecados en la dirección de Bromatología de la provincia, instancia que 
contribuyó a complementar saberes teóricos y prácticos. 
 
Los/as destinatarios/as inmediatos/as son los/las pobladores/as de la región serrana, 
zona de alta montaña (desde donde surge la propuesta) pero beneficia también a 
otros/as habitantes de la provincia. 
 
Logros 
 

Entre los principales logros del proyecto está la constitución de una red integrada por 
organismos municipales de gestión y control bromatológico, escuelas técnicas, y 
profesionales de la salud, para construir y distribuir secadores de alimentos y la 
difusión del trabajo en diferentes escuelas de la región. 
 
A través del INTA se consiguieron y entregaron semillas para la realización de huertas 
en la zona serrana.  
 
El proyecto se declaró de interés social y educativo en los Concejos Deliberantes de 
las ciudades de Santa María y de San José, y la institución solicitó en ambas cámaras 
legislativas de la provincia el tratamiento del proyecto para ser aplicado en otras zonas 
con la misma problemática. 
 
Hubo reuniones con los intendentes de Santa María y de San José para asegurar el 
aporte económico destinado a la construcción de secadores solares. El resultado fue 
una ordenanza municipal que autoriza su construcción. 
 
Se mencionan mejoras en el campo de lo académico, especialmente la capacidad 
para diseñar proyectos tecnológicos con intención solidaria a través de la propuesta 
del aprendizaje-servicio solidario. 
 
 
  



5 Primeros Premios generales 
 
 

 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe 
Intercultural Indígena Nº 1 
Localidad y Jurisdicción: Resistencia, provincia del Chaco 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel: Secundario 
Modalidad: Educación Intercultural Bilingüe 
 
 

“#Cuaina TBC (Traducción de lengua Qom: #detentetuberculosis)” 
 
 
Síntesis 
 
Debido a la gran cantidad de casos de tuberculosis (TBC) detectados por la escuela y 
el Centro de Salud del Barrio Toba, los/las estudiantes de la escuela secundaria 
trabajaron en conjunto con la profesora de Biología y otros/as docentes, para producir 
un video bilingüe (Qom-Español) de prevención de la tuberculosis y brindaron 
acciones de educación para la salud orientadas a toda la comunidad. 
 
Contexto de la escuela 
 
La escuela secundaria pertenece al Complejo Educativo de los niveles Inicial, Primario 
y Secundario ubicado en el Barrio Toba, que se asienta en un lugar periférico de la 
ciudad de Resistencia, Chaco. Recibe una población escolar de carácter intercultural y 
bilingüe proveniente de familias pertenecientes a la etnia Qom y criollas.  
 
La escuela fue de gestión comunitaria hasta hace pocos años y luego pasó a 
depender de la provincia, sin perder su vinculación con la comunidad Qom, mayoritaria 
en el lugar. La escuela brinda educación de Nivel Secundario y Modalidad EIB. 



 
¿Qué hacen los/las estudiantes en el proyecto? 
 
El proyecto se inicia en 2015 a partir de una reunión de trabajo interinstitucional entre 
la escuela, el Centro de Salud y un representante de la Dirección de Cine y Espacio 
Audiovisual de la Provincia (DCEA). La problemática identificada fue el aumento de 
nuevos casos de TBC y la falta de continuidad en el tratamiento de los/as pacientes 
identificados/as. Al analizar la situación con los/las estudiantes, quienes en su mayoría 
pertenecen a la comunidad Qom, éstos/as se manifestaron interesados/as y 
predispuestos/as a realizar acciones para concientizar a la comunidad y prevenir la 
enfermedad.  
 
Los/las estudiantes de 5° año, junto con las profesoras de Biología, Salud, Ambiente y 
Sociedad, realizaron entrevistas a vecinos/as, directivos/as, docentes, 
bibliotecarios/as, niños/as y jóvenes de la comunidad, para indagar sus conocimientos 
sobre la tuberculosis. Luego, realizaron una campaña de concientización, casa por 
casa, brindando información sobre profilaxis, tratamientos y turnos de atención en el 
Centro de Salud. 
 
Con la información recopilada, la DCEA capacitó a los/las estudiantes para elaborar un 
video en lengua Qom y español, a fin de sensibilizar y concientizar sobre el tema a 
toda la comunidad del barrio. El video fue proyectado en el patio de la escuela y en la 
sala de espera del Centro de Salud y se encuentra disponible en las redes sociales. 
Además, los/las estudiantes desarrollaron talleres informativos que alcanzaron a 
400personas.  
 
Las actividades requirieron de un proceso de construcción de consensos entre 
todos/as los/as docentes de las diferentes disciplinas, para la elaboración conjunta de 
los objetivos, los contenidos, las actividades y los talleres con una mirada 
interdisciplinaria, apuntando a una metodología participativa e integradora.  
 
Las disciplinas involucradas además de Ciencias Naturales son: Matemática, para la 
presentación de gráficos y estadísticas de la enfermedad; Proyecto de investigación e 
intervención sociocomunitario; Historia y Geografía, para la puesta en práctica de 
métodos y técnicas de investigación, el conocimiento de antecedentes históricos de la 
enfermedad y la ubicación y características del pueblo Qom; Formación Ética y 
Ciudadana y Psicología para abordar el derecho al cuidado de la salud y bienestar 
humano. En el área de Lengua se trabajó en la redacción de informes y cartelería para 
la difusión, así como las traducciones en Lengua Qom. El área de Tecnología aportó 
recursos digitales para la divulgación del proyecto. Educación Física contribuyó al 
conocimiento y difusión de actividades físicas para la inclusión y rehabilitación de 
personas afectadas por la enfermedad y Lenguajes Artísticos para la confección de 
afiches, folletería y murales sobre prevención de la salud. 
 
Logros 
 

Veinticinco estudiantes participaron en la elaboración y edición del video audiovisual. 
Los/as interesados/as en filmación y videos fueron quienes hicieron las tomas y 
editaron el material visual, desarrollando otros saberes desde esta práctica.  
 
El resultado de la experiencia fue un aumento en la asistencia a clases y un mayor 
compromiso, motivación y colaboración en las actividades realizadas con la 
comunidad. 
También hubo mayor predisposición al aprendizaje y entusiasmo en la divulgación de 
información relativa a la prevención de TBC entre pares, familiares y comunidad en 



general, una tarea difícil, teniendo en cuenta que el tema es “tabú” y es necesario 
acompañar a las comunidades para superar las resistencias culturales hacia la 
medicina científica o de “guardapolvo blanco”.  
En cuanto a la comunidad, se observó una mayor apertura a las visitas domiciliarias de 
los/las estudiantes y agentes sanitarios y un aumento de la concurrencia al Centro de 
Salud para control y tratamiento. 
 
Video de prevención de TBC (tuberculosis) en lengua Qom y español. Disponible en 
youtube. https://www.youtube.com/watch?v=f_84QrFjf_o 
 
Testimonios 
 
“Aplicarlos principios de aprendizaje- servicio nos permitió trabajar en un “aula abierta”, 
que, al salir al encuentro de su comunidad, regresa al “aula escolar” con el resultado 
de la producción de un video bilingüe para la comunidad.” (Docente de Biología) 
 
“Mariela, una ex alumna luego de la pasantía en el Centro de salud, decidió estudiar 
enfermería y trabajar en el centro de salud para ayudar a su gente” (Docente de 
Biología) 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f_84QrFjf_o


 

 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela Nº 25 “Delia Medici de Chayep” 
Localidad y Jurisdicción: Futalaufquen, provincia del Chubut 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Rural 
Nivel: Inicial, Primario y Secundario 
Modalidad: Educación Rural 
 
 

“Vivero escolar para la plantación de especies nativas: Niños del Lago” 
 
 
Síntesis 
 
Los/las estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, participan desde hace 
18 años en un proyecto transversal que se inicia con el trabajo en el vivero escolar de 
plantas nativas, donde aprenden a producir plantines, y se concreta en la 10ªJornada 
comunitaria de plantación y reforestación del bosque incendiado en 2013. 
 
Los/as estudiantes realizan anualmente 12 salidas al bosque para el relevamiento de 
su estado, la recolección de semillas y el monitoreo de las plantaciones. También 
llevan a cabo actividades de concientización ambiental a visitantes y alumnos/as de 
escuelas de la zona. 
 
La Escuela Provincial N° 25 es una Unidad Educativa Multinivel Rural, situada en Villa 
Futalaufquen dentro del área de reserva del Parque Nacional Los Alerces, en la 
provincia del Chubut. Cuenta con jornada completa con secciones de plurigrado. 
Los/as54 alumnos/as son en su mayoría hijos/as de pobladores rurales y 
empleados/as de parques nacionales. 
 
¿Qué hacen los/as estudiantes en el proyecto? 
 
Desde el año 2006 los chicos/as desarrollan un vivero de plantas nativas del Bosque 
Andino Patagónico. El disparador de este proyecto fue un incendio intencional que 
destruyó 40 hectáreas de flora nativa. A partir de este hecho,un grupo de estudiantes 
se propuso investigar y aprender a producir plantas nativas para ayudar a la 
recuperación del bosque afectado.  



 
Las acciones de reforestación y concientización ambiental tienen como 
destinatarios/as no sólo a los/as vecinos de Villa Futalaufquen, sino también a los/as 
habitantes de localidades adyacentes como Esquel, Trevelin y Cholila, y a los/as 
visitantes y turistas. 
 
Los/as estudiantes se capacitan en la producción orgánica de especies nativas y 
desde 2013 reciben grupos de alumnos/as y docentes de escuelas de distintos niveles, 
con quienes comparten sus aprendizajes y experiencias. Participan también de las 
Jornadas de reforestación para restaurar zonas dañadas del Parque por incendios 
forestales y sobre pastoreo. 
 
El Sendero turístico “Villa Futalaufquen–Puerto Limonao ”fue recuperado y puesto en 
valor por los/as estudiantes del Ciclo Básico de la escuela secundaria. Confeccionaron 
la cartelería de acuerdo a la nomenclatura de Parques Nacionales, incluyeron 
información de las especies y sus propiedades medicinales en castellano y también 
realizaron la traducción al inglés. Muchas veces acompañan y guían a los/as turistas 
en su recorrido por el sendero.  
 
El trabajo interinstitucional con las escuelas incluyó también a Parques Nacionales, la 
Subsecretaría de Bosques de la Provincia, INTA, Dirección de Espacios verdes de los 
Municipios de Esquel y Trevelin y empresas turísticas. 
 
Logros 
 
La experiencia forma parte del Proyecto Educativo Institucional. El“Taller de Vivero”, a 
cargo de un docente y un auxiliar, atraviesa de manera transversal e integra los 
contenidos de las diferentes áreas curriculares en todos los niveles educativos de la 
escuela. 
 
El Vivero se encuentra produciendo, en forma totalmente orgánica, más de 4.500 
plantas nativas, cosechadas sus semillas dentro del mismo Parque Nacional. 
Los/as chicos/as de la escuela llevan más de 10 años ininterrumpidos plantando en el 
bosque. Incorporaron aproximadamente 20.000 árboles, de más de quince especies 
nativas, todas producidas de semillas y de manera orgánica. Realizan regularmente el 
herbario correspondiente y el inventario de plantas del vivero según su variedad y 
etapa de crecimiento. 
 
Próximamente se prevé forestar áreas degradas por la erosión en márgenes de ríos, 
áreas de acampe y sectores impactados por el uso público dentro del Área Protegida, 
combinando los esfuerzos y recursos de la Escuela y el Parque. 
 
El Coordinador del Programa de Restauración de Bosque Nativo de la Provincia del 
Chubut, afirma: “Con este proyecto se ha logrado fortalecer [la restauración del 
bosque], aumentando el número de destinatarios, entre los que se destacan: la 
comunidad educativa (nivel Inicial, Primario, Medio y Universitario), pobladores 
afectados/as por los incendios, voluntarios/as, entre otros; como así también la 
recuperación de áreas afectadas por incendios forestales, y la motivación de otras 
escuelas que se interesaron por replicar esta iniciativa”. 
 
Testimonios 
 
“El proyecto que vi nacer como docente, y ahora acompaño como directora, atraviesa 
toda la institución y aunque comenzó lento, en sintonía con el crecimiento de las 
plantas nativas, con el transcurrir del tiempo se afianzó, fortaleció y trascendió las 



paredes de la escuela. Esta circunstancia nos permitió compartir experiencias y 
replicar aprendizajes.”(Directora de la escuela) 
 
“Soy alumna de la escuela Nº25, desde jardín y hasta hoy, que transito mi 5to año en 
secundario, ya hace doce años estoy participando en el proyecto del vivero. Este 
proyecto para mí significa mucho, saber que estas plantando vida, que estamos 
remediando algo causado por el hombre y [generamos] en muchas personas la 
conciencia de lo que está pasando con nuestros bosques, me da entusiasmo y a la 
vez alegría, al devolverle un poco a estos seres vivos que nos ayudan 
tanto”.(Estudiante de 5º año) 
 
“A la hora de retirarnos del bosque hacemos una reflexión de lo que significa para 
nosotros plantar, también salen temas que están relacionados con lo que realizamos 
en el proyecto. No cambio el vivero ni tampoco nuestra escuela porque es algo único y 
te sentís muy bien plantando, por eso los invito a que puedan plantar un árbol en sus 
patios”.(Estudiante de 5º año) 
 
“Llegué al vivero por casualidad, buscando plantines de árboles nativos, pero sin 
sospechar que comenzaríamos a recorrer un camino juntos (…) entendimos que 
estábamos frente a un proyecto educacional en el que lo ambiental era el camino. Que 
el verdadero impacto del trabajo no eran los árboles plantados sino los valores 
sembrados en cada niño/a”.(Prestador de servicios turísticos del Parque Nacional los 

Alerces) 
 
 
 
 
  



 
 
 
Nombre de la Institución Educativa: Centro de Formación Integral “Don Bosco” 
Localidad y Jurisdicción: San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro  
Gestión: Privada 
Ámbito: Urbano 
Nivel: ------- 
Modalidad: Formación Técnico Profesional. Capacitación Laboral. 
 
 

“Vientos de Esperanzas” 
 
 
Síntesis 

 
Los/las estudiantes de capacitación laboral de Electricidad, Mantenimiento, 
Reparación y Herrería del Centro de Formación Integral(CFI) “Don Bosco”, elaboraron 
e instalaron un aerogenerador eléctrico de 1KW para la comunidad rural del Paraje 
Corralito, distante 125 Km de Bariloche. Se lo plantearon inicialmente para proveer de 
energía eléctrica eólica y renovable a la Cooperativa Agrícola Ganadera “Pichí Cullín”, 
pero se beneficia toda la comunidad. 
 
Contexto de la escuela 
 
El Centro de Formación está en el Barrio El Frutillar, en el corazón de los barrios 
periféricos de Bariloche. La población escolar asciende a 280 jóvenes y adolescentes 
provenientes de sectores populares de la zona del “alto”. Brinda capacitación en 
oficios, en el marco de cursos de educación post primaria de modalidad técnico 
profesional. 
 
¿Qué hacen los/las estudiantes en el proyecto? 
 
Los/las estudiantes de Electricidad, Mantenimiento, Reparación de electrodomésticos 
y Herrería,luego de estudiar la problemática ambiental del calentamiento global y el 
uso alternativo de energías renovables, analizaron la situación de las zonas aledañas 
sin acceso a electricidad. Es así que tomaron conciencia de que existen numerosos 
parajes rurales patagónicos sin acceso a la red de distribución eléctrica convencional 
yasumieron el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de una 
comunidad rural con la que el CFI ya venía trabajando.  
 
Las 10 familias de la comunidad del Corralito, alejada 125km de Bariloche, no cuentan 
con servicios de gas ni electricidad, no poseen señal de teléfono ni estación de 
servicio, y fueron afectadas en su actividad económica a raíz de una prolongada 



sequía y por las cenizas del Volcán Puyehue en el 2011.Esta situación las obligó a 
diversificar sus actividades agropecuarias incorporando a la economía de subsistencia 
la producción y comercialización de huevos. Para ello se organizaron y crearon la 
Cooperativa Agrícola Ganadera “Pichí Cullín”. 
 
Con la finalidad de dotar de energía eléctrica de bajo costo y renovable a este 
emprendimiento y a los pobladores del lugar, los/las estudiantes construyeron e 
instalaron una turbina eólica de baja potencia. Si bien estaba destinada al Centro de 
empaque de productos avícolas y fabricación de alimentos de la Cooperativa, es de 
libre acceso para toda la comunidad del paraje rural Corralito.  
 
El objetivo fundamental de la experiencia, de la que también participaron los/las 
estudiantes de los colegios secundarios “Don Bosco” y “QMark” (ambos de Bariloche), 
es aportar al fortalecimiento de las capacidades productivas de la comunidad 
apuntando a la sustentabilidad e independencia económica y energética.  
 
A lo largo del proyecto, los/as estudiantes aplicaron en la práctica los conocimientos 
adquiridos de energías renovables, los saberes específicos de la construcción de 
turbinas eólicas, instalaciones eléctricas, herrería y otros vinculados a la producción 
escrita y audiovisual. Estos aprendizajes favorecen la posibilidad de una salida laboral  
 
En el desarrollo e implementación del proyecto participaron diferentes instituciones 
educativas y organizaciones de la sociedad civil, aportando cada una al logro de los 
objetivos del proyecto y beneficiándose mutuamente. La construcción del 
aerogenerador de energía eléctrica renovable fue supervisada por un ingeniero 
perteneciente a 500RPM, una organización especializada en energía eólica y asociada 
a la Fundación Wind Empowerment. La organización aportó sus saberes al diagnóstico 
y proveyó recursos económicos. Otros recursos para la construcción e instalación de 
la turbina eólica fueron entregados por Cáritas Argentina y Cáritas Diocesana 
Bariloche, y la Asociación Damas Salesianas (ADS). 
 
Algunos/as estudiantes del Colegio “QMark” realizaron sus pasantías en el CFI y 
elaboraron un informe para documentar la experiencia; otro grupo de estudiantes de 1° 
a 5° año del Taller de Medios Audiovisuales registraron el proceso mediante la 
elaboración de un video: “Aerogeneradores” Energía social.  
 
Los/as estudiantes no sólo construyeron y emplazaron los aerogeneradores y 
realizaron las instalaciones eléctricas para el adecuado funcionamiento del sistema, 
sino que también fueron los encargados de capacitar en el uso responsable de la 
turbina a la población. 
 
Logros 

 
Se construyeron 2 aerogeneradores tipo “Turbina Piggot”. Uno proveyó de energía 
eléctrica renovable a la comunidad del paraje Corralito y a la Cooperativa avícola del 
lugar, y otro fue colocado en el CFI Don Bosco. 
 
Se produjo un video documental de la experiencia realizado por los/las alumnos/as de 
una de las escuelas que colaboraron en el proyecto. A partir del proyecto se 
establecieron vínculos de colaboración entre dos escuelas de Bariloche pertenecientes 
a sectores socioeconómicos diferentes, que aunaron esfuerzos en beneficio de una 
comunidad rural.  
 



El proyecto de aerogenerador fue presentado en un evento organizado por la 
Fundación Wind Empowermenten India, junto con otros grupos de Nepal, Francia, 
Tanzania y Perú. 
 
Entre los/as estudiantes se observó un crecimiento personal, el fortalecimiento de 
vínculos interpersonales, de pertenencia a la comunidad y compromiso social. 
Mejoraron también la asistencia a la escuela y sus capacidades para el trabajo 
conjunto. 
 
Testimonios 

 
“Este molino que vienen a instalar nos llena de satisfacción porque nos va proveer de 
luz en el futuro” (Poblador de Corralito) 
 
“Desde el compartir que tuvimos, la relación fue impecable, no hubo diferencias de 
nada, se bancaron el frío, la lluvia, el hambre” (Docente) 
 
  



 
 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela Especial de Monteros 
Localidad y Jurisdicción: Monteros, provincia de Tucumán 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbana 
Nivel: Secundario Básico 
Modalidad: Especial. Servicio Integral Secundario Especial (SEISE) 
 
 

“Construyendo bloques de solidaridad” 
 
 
Síntesis 
 
El proyecto se inició en 2014 como respuesta a la inundación que causó la pérdida de 

las casas de muchos/as vecinos/as del barrio. Los/as estudiantes se propusieron 

desarrollar un producto tecnológico con función social: bloques de cemento con 

telgopor incorporado, destinados a familias de contextos vulnerables para la 

construcción de módulos habitables. Esta experiencia continúa y la tecnología aplicada 

brinda a los/as estudiantes la oportunidad de adquirir nuevos saberes significativos y la 

posibilidad de una salida laboral. 

 

Este año la experiencia suma solidez en la integración de nuevos contenidos, producto 

de la producción continua de los bloques y se renueva el convenio con la 

Municipalidad con la posibilidad de la realización de pasantías  

 

Contexto de la escuela 

 



La ciudad de Monteros, donde se encuentra la institución, pertenece al departamento 

homónimo y cuenta con casi 25.000 habitantes, en su mayoría, en situación de 

vulnerabilidad social. 

 

La escuela especial es la única en la zona que ofrece educación a estudiantes con 

discapacidad intelectual, motriz, sensorial visual y sensorial auditiva. 

 

El Servicio Educativo Integral Secundario Especial (SEISE) funciona en el turno tarde, 

organizado en cuatro talleres integrales que trabajan a través de configuraciones de 

apoyo como la programación asistida y la educación permanente para jóvenes y 

adultos.  

 

¿Qué hacen los/las estudiantes en el proyecto? 
 

En años anteriores, los/las estudiantes indagaron sobre el uso de materiales 

reciclables para sustituir al ladrillo tradicional. Así surgió la idea de hacer un módulo 

con partes de telgopor, que implicó el uso de elementos descartables. Llegaron a la 

conclusión de que este material posee varias propiedades que lo hacen apto para 

procesarlo y usarlo en bloques. Para verificar este dato los/las estudiantes trabajaron 

sobre un prototipo, lo perfeccionaron y hoy ya tienen una producción continua para 

responder a la necesidad de construcción de cada vivienda.  

 

Las maquinarias para realizar los bloques fueron adquiridas con fondos del Plan de 

Mejora del INET. En 2015 se incorporó la bloquera eléctrica, que aceleró los pasos de 

fabricación. 

 

En el año 2019, por el incremento de la producción de bloques y el manejo de nuevas 

herramientas y maquinarias eléctricas, el proyecto pone énfasis en la capacitación 

sobre las normas de seguridad e higiene laboral. 

 

Las actividades que conforman el proyecto incorporan contenidos curriculares propios 

del Taller de Construcciones y Mantenimiento. 

 

Los/as estudiantes capacitaron a los/as beneficiarios/as en el procedimiento de 

fabricación de los módulos y trabajaron conjuntamente con las familias en la 

construcción o reparación de las viviendas.  

 

Otro de los elementos interesantes de este proyecto es la proyección hacia distintos 

grupos de la comunidad: los/as estudiantes organizan charlas informativas sobre 

vivienda segura en la ciudad de Monteros y realizan encuentros con los/as 

beneficiarios/as para capacitarlos/as sobre las características del material y de su 

mantención. 

 
Logros 
 
En 2018 se logró la firma de un convenio interinstitucional con la Municipalidad 

logrando su compromiso para la entrega de cemento y el traslado de los bloques y los 

elementos para la construcción.  



 

Los/las estudiantes se comprometen en capacitar a la familia beneficiada para que 

adquieran los conocimientos que podrían usar para seguir ampliando su hogar o como 

posible salida laboral. 

 

Acción Social del Municipio es quien elige anualmente a la familia beneficiada que 

será la encargada, junto a los/as estudiantes, de construir bloques para una nueva 

familia destinataria, generando una “cadena de favores solidarios” que pretende 

mejorar la calidad de vida de gran cantidad de vecinos/as monterizos/as. Hasta el 

momento fueron refaccionadas las casas de 3 familias de la localidad. 

 

En el 2019 se refuerza el convenio realizado con la Municipalidad y logran que 

estudiantes de los últimos años realicen pasantías en la misma, posibilitando que al 

egresar puedan continuar desarrollando sus conocimientos en alguna de sus 

dependencias. 

 

La acción de transferir el conocimiento a otros/as estudiantes y a grupos de 

beneficiarios/as les otorgó más seguridad y consolidó el lazo que venían sosteniendo 

con la comunidad. También se observó una clara evolución en la expresión oral y la 

interpretación de problemas por parte de los/as estudiantes. Aprendieron a colaborar 

en grupos, cooperar en tareas y a formar su pensamiento crítico. 

 

Testimonios 
 
“Ellos están haciendo un trabajo dignísimo a través de un programa, por lo que el 
Municipio ha buscado la forma de ayudarlos. Para eso vamos trabajar de manera 
conjunta desde las áreas de Acción Social, de Salud y de todas las que sean 
necesarias, para poder hacer de esto algo muy importante”, Intendente Francisco 
Serra. 
 
Luciano Ramírez, uno de los estudiantes que participa de los talleres, contó que “el 
proceso lleva mucho tiempo y es un trabajo duro”, pero trabajamos en grupo y en total 
somos 54 estudiantes”. 
 
 

  



 
 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela Secundaria de Romera Pozo 
Localidad y Jurisdicción: Romera Pozo, provincia de Tucumán 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Rural 
Nivel: Secundario Ciclo Orientado 
Modalidad: Rural/ Pluriaño 
 
 

“El secreto de tus flores” 
 
 
Síntesis 
 
El proyecto se propone dar solución a una problemática presente en las viviendas de 
la comunidad: el aumento de mosquitos provocado por las intensas y persistentes 
lluvias. 
 
Los/as estudiantes realizaron una encuesta sobre problemáticas comunitarias a la 
salida de la escuela, en la entrada del CAPS y casa por casa. De ese relevamiento 
surge el problema de los mosquitos que decidieron abordar este año. Fueron 66 de las 
72 familias de la comunidad quienes plantearon esta dificultad. 
 
En el marco de un proyecto de investigación escolar formularon y elaboraron un 
insecticida de fabricación casera, económico y ecológico, cuya receta difundieron a 
los/as vecinos/as. 
 
Contexto de la escuela 
 
La escuela se encuentra en una zona rural de población dispersa, a 50 km. de San 
Miguel de Tucumán (962 habitantes). No hay transporte público para acceder a ella, 
por lo que se debe caminar desde la ruta, 3 km. por senderos de tierra. 
 
La institución funciona en el mismo edificio de la escuela primaria y presenta la 
modalidad de tener cursos asociados o pluriaño. La totalidad de los/as alumnos/as de 
4°, 5° y 6° año, protagonistas del proyecto, están en un mismo curso y pertenecen a 



familias de escasos recursos, trabajadores temporarios, albañiles, empleadas 
domésticas. 
 
La escuela se presenta al Premio Presidencial desde 2015. 
 
¿Qué hacen los/las estudiantes en el proyecto? 
 
Desde el año 2015 los/as chicos/as trabajan con proyectos solidarios de producción de 
huerta orgánica y, relacionado con ella, con la incorporación del yacón (un nuevo 
vegetal proporcionado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Salta). 
 
Los/as estudiantes se comprometieron a cultivar el yacón e investigar sus 
propiedades, resultando que el consumo de sus raíces nivela los niveles de azúcar en 
sangre de la población diabética tipo 1 y que la incorporación de sus hojas a la 
alimentación de los cerdos (el animal que más se cría en la zona) elimina la 
problemática del mal olor de sus excrementos. Esta última constatación dio origen al 
último proyecto en el que trabajaron ypor el cual recibiendo una Mención de Honor.  
 
En la presente experiencia utilizaron las flores del yacón para fabricar un insecticida 
casero, económico y ecológico, un desafío para ofrecer soluciones pensadas y 
elaboradas por ellos como prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito 
como el Dengue, Zika y Chikungunya. 
 
Logros 
 
El proyecto actual se inscribe en el eje del cultivo de la huerta orgánica, que atraviesa 
transversalmente todas las materias en forma integrada. Los impactos positivos 
obtenido en el proyecto anterior con la utilización del yacón (disminución del olor del 
excremento de chancho y matera fecal compactada que hace más simple la limpieza) 
animaron a los/as estudiantes a experimentar con sus flores. 
 
La experiencia presente tiene un componente fundamental de investigación, en 
especial en forma de formulación de hipótesis, ensayos experimentales y análisis de 
datos, con el resultado de comprobar la efectividad del repelente formulado. 
 
En distintas etapas, los/as estudiantes recibieron asesoramiento del INTA, de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Salta, el Hospital y el CAPS locales. 
 
Los/as jóvenes evidenciaron como resultado de la experiencia, una mejora en la 
utilización del vocabulario técnico y la organización del trabajo, y una mayor autonomía 
en la toma de decisiones. Además, se incrementó el número de alumnos/as 
aprobados/as. 
 
El insecticida que fabricaron se puede obtener en forma casera, con materiales al 
alcance de todos/as, de tal manera que constituye una alternativa económica, viable y 
ecológica frente a los productos comerciales.  
 
Los resultados del proyecto y el modo de preparación del repelente se difunden en 
fiestas locales y patronales, radios, redes sociales y folletos informativos de 
prevención de enfermedades que transmiten los mosquitos. 
 
Testimonios 
 
“Planear una problemática comunitaria e investigar posibles soluciones es brindar a 
mis alumnos la oportunidad de ejercer un protagonismo y ejercicio del conocimiento 



como una herramienta valiosa y transformadora, donde sienta que lo que aprende en 
clase sirve para resolver problemas cotidianos (…) Nuestras soluciones pretenden que 
cualquier ciudadano de nuestra comunidad lo pueda aplicar de manera sencilla y 
efectiva.” (Testimonio del docente de Biología) 
 
 
  



5 Segundos Premios 
 
 

 
 

 
Nombre de la Institución: Educativa: Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 
Nº454 
Localidad y Jurisdicción: Castelar, provincia de Buenos Aires 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Secundario 
Orientación: Ciencias Sociales (Medios de comunicación) y en Ciencias Naturales 
(Salud comunitaria) 
Modalidad: Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 
 
 

“Ayudemos a cuidar el medio ambiente”. Campaña de promoción de hábitos 
saludables 

 
 
Síntesis 
 
Se trata de un proyecto de carácter interinstitucional en el cual los/las estudiantes de 
1º,2º,3º año realizaron, junto a otras instituciones educativas y organizaciones 
comunitarias, acciones de promoción de hábitos saludables y prevención de la 
contaminación ambiental en el predio escolar y el entorno barrial. 
 
Entre las principales acciones se encuentran: actividades de sensibilización 
coordinados con la ONG “Abuela Naturaleza”; diagnóstico de hábitos de cuidado de la 
salud y niveles de responsabilidad ciudadana y municipal; clasificación escolar y 
domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para ser retirados y trasladados por el 
Municipio a la Cooperativa de Trabajo “Nueva Mente”, de recicladores urbanos.  
 
Todas las actividades fueron monitoreadas y evaluadas en forma permanente, con la 
participación de estudiantes, docentes, y comunidad en general. 
 
Se elaboraron materiales educativos específicos para el tratamiento de la problemática 
ambiental, programas de radio, folletería, y flyers para promover las actividades del 
“Museo de la Basura. El objetivo fue concientizar a la población sobre el impacto socio 
ambiental del manejo de la basura. 
 



Contexto de la escuela 
 
El CENS Nº454 está ubicado en Castelar, partido de Morón, provincia de Buenos 
Aires. La zona carece de agua de red y servicios de cloacas, y en la urbanización 
persisten calles de tierra o asfalto deteriorado y condiciones habitacionales precarias. 
En cuanto a la situación laboral predomina el trabajo informal. La población presenta 
un bajo nivel de terminalidad de la escuela primaria o secundaria, lo que incide en el 
aumento de la población escolar de los centros educativos para jóvenes y adultos 
como éste.  
 
La matrícula de la escuela es de 433 estudiantes: jóvenes, personas adultas algunas 
con discapacidad y algunos trabajadores en situación de precariedad. La institución 
tiene tres turnos y dos orientaciones: Ciencias Sociales con énfasis en Medios de 
Comunicación Social, y Ciencias Naturales con énfasis en Salud Comunitaria. 
 
¿Qué hacen los/las estudiantes en el proyecto? 
 
Los/las estudiantes de 1º, 2º y 3º Año, sensibilizados/as por las problemáticas 
ambientales, identificaron junto con la Asociación “Abuelas de la Naturaleza”, las tres 
problemáticas más significativas de la localidad: la cantidad excesiva de RSU 
generados por la población, escaso impacto de las políticas públicas de clasificación 
de residuos y el aumento del trabajo de recuperadores urbanos de residuos en 
situación de vulnerabilidad e informalidad laboral. 
 
Para identificar problemáticas comunes, hábitos vinculados al cuidado de la salud, y 
percepciones sobre los niveles de responsabilidad ciudadana, los/as estudiantes del 
CENS profundizaron el diagnóstico a través de diferentes asignaturas. Luego, 
emprendieron una “Campaña de promoción de hábitos saludables y creación de 
materiales educativos”, que consistió en: 

- elaboración de un plan de gestión integral de RSU para el predio escolar y su 
difusión entre instituciones educativas y vecinos/as de la comunidad,  

- confección del logo de la Campaña y de etiquetas identificadoras para los distintos 
recipientes (“Basura”, “Orgánicos”, “Plásticos”, y “Papel y Cartón”) destinados a la 
clasificación de RSU,  

- coordinación de charlas y talleres sobre cuidado ambiental y clasificación 
domiciliaria de residuos, dirigidos a la comunidad educativa y organizaciones 
barriales, 

- visita al Museo de la Basura y participación en los talleres socioproductivos de 
reciclado de plásticos, 

- grabación de spots y micros sobre RSU para ser transmitidos por la radio escolar. 
 
Además, elaboraron y comenzaron a aplicar un “Manual de prácticas sustentables” 

que contempla la realización de una huerta escolar y una compostera confeccionada a 
partir de los residuos orgánicos clasificados en las escuelas y el reciclado de plásticos 
y papel con destino a la Cooperativa de Trabajo “Nueva Mente”. Los residuos útiles 
son retirados y trasladados semanalmente por el servicio municipal de recolección. 
 
En el predio donde funciona el CENS funcionan otras instituciones educativas para 
adultos, el kiosco y la radio, por lo que se hizo necesario involucrar a todos los 
implicados para disminuirla contaminación y mejorar las condiciones socioambientales. 
 
Desde abril de2018 el proyecto integra las actividades curriculares de distintas 
asignaturas. Por ejemplo, en 1°año, se articularon los contenidos de Biología, 
Recursos Naturales y Radio, para definir una estrategia de utilización de recipientes a 
fin de clasificar los RSU de la escuela y difundirla a través de spot y micros radiales. 



En 2º año, desde Eco toxicología y Metodología de la Investigación, los/las estudiantes 
producen un informe monográfico sobre prácticas domiciliarias de RSU y su impacto 
en el ambiente, confeccionan folletos informativos y analizan las políticas públicas 
municipales sobre el tema. En 3º año, desde Política Educativa Sanitaria y Radio, 
coordinan los talleres de clasificación de RSU, diseñan la página web y producen 
materiales para la cartelera ambiental del CENS. 
 
Para ello se organizó el trabajo docente de a dos o tres materias, las que abordaron 
distintas problemáticas desde el punto de vista teórico y de la acción solidaria. Desde 
la orientación en Comunicación, la radio escolar-comunitaria FM Huayra Quimbal, 
constituye un espacio de participación estudiantil y comunitaria, ahora al servicio de la 
campaña ambiental.  
 
En los últimos 10 años se suman a la tarea instituciones educativas como el 
Profesorado de Enseñanza Media de Adultos de la Universidad de Luján. Además, 
organizaciones de la sociedad civil como “Abuela Naturaleza” y el “Museo de la 
Basura”, entidades encargadas de la sensibilización y promoción de la sustentabilidad 
ambiental y organismos gubernamentales como el Municipio de Morón. 
 
Logros 
 
Tanto en los/las estudiantes como en la comunidad se observó una mayor sensibilidad 
ante las problemáticas ambientales, de salud y también de las condiciones de trabajo 
de los recicladores urbanos. Mejoró la convivencia y vínculos entre las instituciones 
educativas que comparten el mismo predio y con el entorno. 
 
El Municipio de Morón reconoció al CENS 454 como “Escuela para la Sustentabilidad” 
en el marco del Programa “Morón Verde” por el proyecto educativo ambiental en 2018. 
 
Desde el inicio del proyecto en 2018 hasta julio de 2019 se logró reducir de nueve 
bolsas de consorcio a tres bolsas, la cantidad de basura generada semanalmente en 
el predio. Con ayuda dela Municipalidad lograron trasladar, a la Cooperativa de 
Trabajadores “Nueva Mente”, un promedio de cuatro bolsas por semana con residuos 
clasificados. La población, por su parte, hizo llegar los residuos domiciliarios 
reciclables para la Cooperativa. 
 
El material orgánico clasificado diariamente, como así también las hojas de árboles y 
el césped cortado del predio, se destinó a las composteras. 
 
En cuanto al trabajo áulico, este fue reorganizado a través de la articulación de dos o 
más asignaturas en cada curso en torno al eje temático “Comunidad promotora de 
salud” con actividades diferenciadas por curso 
 
Testimonios 
 
“El Programa pedagógico ´Escuelas para la Sustentabilidad´ del Municipio de Morón, 
reconoce queel CENS 454 de Castelar ha incorporado y profundizado prácticas 
sustentables en su labor cotidiana. Dentro de su Proyecto Educativo Institucional se 
trabajan las temáticas de Alimentación Saludable, Huerta Escolar, Biodiversidad, Uso 
eficiente del Agua y la Energía, Consumo Responsable y Gestión de Residuos 
articulado con el Programa Morón Verde, entre otros y la preparación de una Cartelera 
Ambiental como medio de comunicación, difusión e inclusión de las familias en la 
educación ambiental” (Acta de declaración. Equipo de Educación Ambiental. Dirección 
de Medio Ambiente Municipio de Morón). 
  



 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela de Educación Técnica N° 8 
Localidad y Jurisdicción: Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel: Secundario 
Orientación: Administración y Gestión de las Organizaciones 
Modalidad: Técnica 
 
 

“Cinemanía” 
 
 
Síntesis 

Los/as estudiantes crearon una cooperativa escolar llamada “Cinemanía” con el 
objetivo de montar una sala de cine dentro de la escuela y también de elaborarlas 
golosinas que se consumen en una función. El proyecto se desarrolla dentro de la 
escuela en los horarios previstos para las prácticas profesionalizantes. Esta propuesta 
conjuga saberes de diferentes materias de la tecnicatura, así como prácticas de 
producción de bienes y servicios realizadas en el marco de los diferentes espacios 
curriculares. 
 
Contexto de la escuela 
La institución está ubicada en el conurbano bonaerense, contexto marcado por la 
desigualdad y la pobreza. Las/los estudiantes aprenden. La escuela debe hacer frente 
a problemáticas como alimentación deficiente, casas precarias, abusos, maternidad y 
paternidad adolescente, enfermedades, violencia. Es la primera vez que esta 
Institución se presenta a la convocatoria del Premio Presidencial. 
 
¿Qué hacen los /las estudiantes en el proyecto? 

 
En la Escuela Técnica N° 8 de Fiorito los/las estudiantes de 4°, 5°, 6° y 7° año 
motivados por la docente del taller de gestión comercial organizaron una cooperativa y 
crearon el proyecto Cinemanía que ya se ha impuesto en el barrio. 
 
Los/las jóvenes realizan dos funciones por mes, una para los/las alumnos/as de la 
escuela y otra para chicos/as de colegios del barrio y jardines de infantes. Para 
muchos de ellos/as esta será la primera vez que verán una película en pantalla 



grande, ya que el acceso al cine comercial no es posible al no contar con el dinero 
necesario. 
 
En la puerta de entrada los/as estudiantes cortan las entradas, otros/as ubican a los/as 
espectadores en sus asientos. Si alguien quiere ir al baño, lo acompañan y al terminar 
la función le dan a cada chico/a un chupetín con una tarjeta agradeciendo la visita. 
Cuando la sala queda vacía todos limpian el salón.  
 
El diseño de la folletería del cine (programa), donde se publicitan los comercios del 
barrio, es responsabilidad de los/as estudiantes al igual que el registro en los libros 
contables los cuales deben presentar al finalizar el año. 
 
Esta experiencia capacita a los/las estudiantes para trabajar en equipo y desarrollar el 
sentido de responsabilidad en situaciones reales. Les otorga también la posibilidad de 
pensarse como futuros/as profesionales o empresarios/as con una mirada crítica y 
solidaria.  
 
Logros 

 
La constitución de la cooperativa los llevó a instruirse sobre la organización de una 
empresa, aprender a hacer ejercicios contables, elaborar presupuestos, determinar 
costos, hacer cierre de caja, manejar dinero y administrar la rentabilidad. 
 
Varios/as egresados/as que participaron de Cinemanía han conseguido trabajos en 
que pueden plasmar lo aprendido en el área comercial. Los/las estudiantes aprenden 
el manejo de caja, cómo se hace un arqueo, como se administra una empresa y eso 
los prepara para una inserción laboral en la que pueden aplicar lo que aprendieron en 
los cines de la zona 
 
Testimonios 

 
“Franco está inquieto. Tiene 10 años, va a la primaria Nº 85 de Villa Fiorito y nunca fue 
al cine. Es su primera vez” cuenta uno de los estudiantes protagonistas. 
 
“Estoy al frente del taller de gestión comercial de la escuela y sentía que los chicos no 
se enganchaban, entonces comencé a pensar alternativas para atraerlos. Así fue 
como comenzamos a hacer pochoclos en un principio y luego surgió lo del cine a $5”, 
explicó la docente, Angélica Padrón. 
 
 
  



 
 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela N° 4 – 240 “Profesora Silvia Martínez de 
Ruiz” 
Localidad y Jurisdicción: Fray Luis Beltrán, provincia de Mendoza 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Rural 
Nivel: Secundario. Ciclo Básico y Orientado en Ciencias Naturales 
Modalidad: Rural 
 
 

“Innovando sabores que cambiarán tu salud” 

 
 
Síntesis 
 

Estudiantes de 4° año buscan promover hábitos saludables en las familias de la 
comunidad con el fin de prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación.  
 
El proyecto surge como respuesta a la demanda de la Mesa de Gestión 
Socioeducativa integrada por el Centro de Salud N° 30, la Municipalidad de Maipú, la 
Unión Vecinal yel gabinete psicopedagógico de las escuelas primarias N° 1-588 y 1-
602. 
 
Los/as estudiantes realizan folletería sobre alimentación saludable para ser repartidas 
en las escuelas, entre las familias y los/as vecinos; brindan charlas a padres y madres 
con el propósito de enseñarles a preparar comidas saludables con los recursos que 
tienen en sus chacras; y técnicas de secado de frutas y verduras. Capacitan también 
en la elaboración de galletas de avena y barras de cereal nutritivas que ellos mismos 
realizan en el laboratorio de la escuela. 
 
Contexto de la escuela 
 
La Escuela 4-240 se encuentra ubicada en una zona rural del Departamento de Maipú, 
a 40 km del centro del departamento. La zona cuenta con transporte de pasajeros/as 
de corta distancia con frecuencia limitada, que por lo general coincide con el horario 
escolar. Para acceder a la escuela se deben transitar muchos kilómetros de calles de 
tierra. 
 



Los/as estudiantes provienen en su mayoría de familias numerosas, asentadas en 
viviendas de fincas aledañas (que no cuentan con servicios básicos) donde trabajan 
como chacareros, medieros y obreros al día, con ingresos muy bajos y en donde 
todos/as realizan las tareas (incluidos mujeres y niños/as). Hay un alto grado de 
analfabetismo, condiciones de alta vulnerabilidad y escasas posibilidades de acceso a 
espacios recreativos. 
 
En la zona no tienen posibilidad de comprar variedad de alimentos ya que solo hay un 
negocio para abastecer a la comunidad y que incluye todos los rubros. 
La institución recibe fondos del Programa Nacional Educación Solidaria y se presenta 
al Premio Presidencial desde el año 2013. 
 
¿Qué hacen los/las estudiantes en el proyecto? 
 

Los/as jóvenes del Bachillerato Orientado en Ciencias Naturales se propusieron 
realizar acciones que provoquen un cambio fundamental en los hábitos alimentarios de 
las familias buscando prevenir enfermedades.  
 
Orientados/as por sus docentes, los/as estudiantes buscaron información sobre 
hábitos alimentarios de la población, índices deseables masa corporal en niños y 
niñas,yluego confeccionaron encuestas. Además, pesaron y midieron a los/las 
niños/as de las escuelas para obtener el índice de masa corporal, calcularon 
porcentajes y realizaron análisis de casos que arrojaron datos significativos en cuanto 
a la baja calidad y cantidad de nutrientes incorporados en su dieta. 
 
En el taller de laboratorio elaboraron galletas de avena y barritas de cereal mientras 
aprendían a manipular los instrumentos.  
 
Con la información obtenida realizaron folletos y brindaron charlas sobre alimentación 
saludable y capacitaciones acerca de su importancia en la niñez y adolescencia.  
 
Logros 
 
Todas las actividades de aprendizaje están destinadas a la capacitar a los/as jóvenes 
con el fin de que puedan promover acciones concretas de prevención y promoción de 
la temática. La adquisición de nuevos conocimientos como respuesta al análisis de las 
demandas relevadas, facilitó el proceso de aprendizaje y el compromiso de los/as 
estudiantes. 
 
Los padres y madres asistieron a la charla de alimentación saludable y aprendieron a 
elaborar las barras de cereal y las galletas de avena nutritivas.  
 
  



 
 

Nombre de la Institución Educativa: Centro de Educación Técnica Nº18 

Localidad y Jurisdicción: Villa Regina, provincia de Río Negro 

Gestión: Estatal 

Ámbito: Urbano 

Nivel: Secundario 

Modalidad: Educación Técnico Profesional, Especialidad Técnico Electromecánico. 

 

 

“Inclusión Braille” 

 

Síntesis 

 

Este proyecto se inicia en el año 2015 con el objetivo de desarrollar la responsabilidad 

social de los/las estudiantes, promover la participación ciudadana y el respeto de los 

derechos de todas las personas.  

 

A través de la aplicación de sus conocimientos tecnológicos, los /las jóvenes fabrican e 

instalan cartelería y señalética urbana escrita en sistema braille en espacios públicos 

de Villa Regina. Promovieron también un proyecto de ordenanza municipal para 

señalizar calles y edificios públicos de la ciudad con cartelería braille. 

 

Dado el impacto comunitario logrado multiplicaron la iniciativa mediante jornadas 

informativas y de capacitación a otras escuelas técnicas de la zona. 

 

Contexto de la escuela 

 

Es la única escuela técnica estatal de la ciudad de Villa Regina. Se encuentra ubicada 

en el extremo oeste de la ciudad y recibe alumnos que provienen de sectores medios 

o bajos de población vinculados al cultivo de frutas y el comercio menor de la zona. 

Tiene una matrícula de 393 estudiantes. 

 

¿Qué hacen los/as estudiantes en el proyecto? 

 

El desafío del proyecto es contribuir al logro de una ciudad inclusiva, impulsando 

acciones que aporten a la accesibilidad de todos y todas. Para ello, los/las estudiantes 



de 1º a 6º año trabajaron en la confección de cartelería en braille desde los diferentes 

talleres (Carpintería, Hojalatería, Computación, Ajuste) y las asignaturas de Oficina 

Técnica, Maquinarias, Herramientas (control numérico computarizado) y Prácticas 

Profesionalizantes. 

 

Los/as jóvenes se asociaron con el Concejo Deliberante, el Consejo Local para 

personas con discapacidad, y el Consejo de Planificación y Desarrollo de Villa Regina 

para obtener un diagnóstico de las necesidades de personas no videntes, limitaciones 

de accesibilidad y normativa municipal al respecto. Además, los/as estudiantes se 

encontraron con que, si bien en las escuelas especiales se enseña el sistema de 

lectoescritura en braille, en las principales ciudades no existe suficiente señalética en 

lugares clave como el hospital o las principales avenidas. Corroboraron también que 

no existía una ordenanza que facilite la accesibilidad de personas con discapacidad 

visual. 

 

Los/as estudiantes de distintos años se abocaron a trabajar en la temática: los/las de 

1º elaboraron los planos de modelos estandarizados de carteles para la vía pública a 

fin de incluirlos en el Proyecto de Ordenanza Municipal y los/las de 2º año produjeron 

textos en braille con micro relatos en diferentes géneros literarios para estudiantes y 

personas no videntes de la comunidad. En tanto, los/las jóvenes de 3º año, en 

Educación para la Ciudadanía, profundizaron el tema de los derechos de las personas 

con discapacidad, la diferencia entre ordenanza y ley, y elaboraron el proyecto de 

ordenanza en base a la Ley Nº 26.378 que, en su artículo 9 inciso “d”, propone “dotar 

a los edificios de señalización braille”. 

 

Los/las chicos/as registraron en un plano de la ciudad las calles que ya están 

señalizadas con la propia cartelería y las próximas a realizar. Otros/as compañeros/as 

fabricaron la cartelería para el Parque Temático de Energías Renovables de la 

Universidad de Río Negro en el Taller de Carpintería y Hojalatería, mientras que 

los/las de 6º año colocaron los carteles en el Hospital. 

 

Algunos/as destinatarios/as del proyecto participaron en la selección de los lugares 

para colocar la cartelería, el diagnóstico y la evaluación del proyecto. También 

aportaron ideas y sugerencias para las campañas de concientización en la ciudad y la 

redacción de una ordenanza municipal sobre accesibilidad. 

 

En cuanto a la lucha contra la violencia de género, los/las chicos/as confeccionaron un 

cartel en braille para instalarlo en un “Banco Rojo”, símbolo contra el femicidio. 

 

El proyecto, incluido en el Proyecto Educativo Institucional, convocó a una amplia red 

de instituciones y organizaciones que guardan relación directa con el tema, como la 

Municipalidad de Villa Regina, el Consejo Local de Discapacidad, la Escuela Especial 

N° 5y el Instituto de Formación Docente Continua (Profesorado en Educación 

Especial). 

 

Logros 

 



Las acciones desarrolladas desde 2015 generaron nuevas iniciativas que motivaron a 

estudiantes, organismos públicos y comunidad a involucrarse aún másen favor de la 

inclusión de personas con discapacidad visual.  

 

Según el Consejo de Discapacidad Local, Villa Regina es la primera ciudad del país 

que cuenta con una señalética urbana tan importante (calles, edificios y espacios 

públicos), alrededor de 100 carteles. 

 

A partir de este año, 2019,los textos literarios en braille que confeccionaron los/las 

estudiantes para la biblioteca escolar están disponibles para chicos/as de otras 

escuelas y abierta a la comunidad. 

 

Los/as estudiantes confeccionaron un mural inclusivo fuera de la institución que puede 

ser apreciado por personas con discapacidad visual o baja visión, y se abocaron a 

mantener la cartelería braille instalada en años anteriores. Elaboraron y presentaron el 

Proyecto de Ordenanza Municipal al Concejo Deliberante de Villa Regina en el mes de 

agosto del corriente año. 

 

El impacto del proyecto en la escuela se visualiza en el crecimiento gradual de la 

matrícula: ha mejorado el nivel de retención, especialmente en el Ciclo Superior, y se 

crearon nuevas divisiones de 3º y 4º año. Un 60% de los/as ingresantes tenía 

conocimiento del proyecto y manifestó interés en participar. 

 

Docentes y estudiantes participaron de acciones informativas y de capacitación a otras 

escuelas técnicas para su replicación en diferentes ciudades. La experiencia fue 

difundida a través del Canal “Encuentro”, en diversos programas de la radio local y en 

un artículo de la Revista “Naturaleza y Tecnología”.  

 

Testimonios 

 

Un miembro del Concejo Local para la Discapacidad, plantea las necesidades 

comunitarias:“Hicimos un relevamiento de personas con discapacidad visual, ciegas o 

de baja visión, en Villa Regina y somos más de 100... Es importante que haya 

cartelería en braille dentro del Hospital para que nos podamos movilizar mejor.  Y sería 

bueno que trabajemos en conjunto con el Consejo Deliberante, para que haya una 

ordenanza que regule la cartelería en braille”. 

 

“Es importante que haya murales con cartelería de braille, con relieve y el nombre de 

los autores, para conocer mejor la cultura de Villa Regina.Y es importantísimo que las 

personas con discapacidad podamos tener llegada a esos textos que ya vienen 

desarrollando, para conocer o pasar el tiempo de ocio.” 

 

“Recibimos la visita de una comitiva del CET 16 de Cinco Saltos, quienes se acercaron 

para conocer las técnicas utilizadas en la fabricación de cartelería Braille. Por iniciativa 

de sus estudiantes, están trabajando en el diseño de una "máquina para escritura 

braille" cuya tecnología sea accesible para quienes la necesiten. ¡Felicitaciones y 

éxitos!!” (Docente J.Caro. Extractado del Facebook de la escuela). 

  



 
 
 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela Técnica Nº 1 de Trancas 
Localidad y Jurisdicción: Trancas, provincia de Tucumán 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Rural 
Nivel: Secundario Básico 
Modalidad: Técnica Profesional 
 
 

“La articulación Institucional como medio de integración e inclusión social” 
 
 
Síntesis 
 
Los/as estudiantes de la Escuela Técnica enseñan a los/as de la Escuela Especial de 
Trancas a soldar, pintar y solucionar problemas eléctricos para responder a la 
demanda de las instituciones educativas del barrio que necesitan reparaciones 
eléctricas. Integran a los/as estudiantes de la Escuela Especial a la vida social y al 
mundo laboral. 
 
Contexto de la escuela 
 
La Escuela Técnica Nº 1 de Trancas es una escuela rural ubicada en las afueras de 
San Miguel de Tucumán. Asisten chicos/as de bajos recursos, que se trasladan 
grandes distancias para asistir. 
 
La institución tiene dos modalidades: Técnico en Mecanización Agropecuaria y 
Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones. 
 
¿Qué hacen los/as estudiantes en el proyecto? 
 
La escuela realizó un convenio con la Escuela de Educación Especial de Trancas para 
que los/as estudiantes concurran a los talleres de carpintería, soldadura, herrería, 
electricidad y hojalatería, con el fin de estimular su aprendizaje y promover la inclusión 
educativa. Después de dos años de capacitación, en la sección electricidad, los/as 
alumnos/as de tercer año de la Escuela Técnica y los/as alumnos/as de la Escuela 



Especial comienzan a realizar acciones solidarias de mantenimiento eléctrico básico 
en otras instituciones educativas de la comunidad solucionando problemas que se 
presentan en la vida diaria.  
 
Logros 
 
Los/as estudiantes de la Escuela Técnica desarrollaron mayor responsabilidad y 
destreza para manejar las herramientas e independencia para realizar tareas 
solidarias. Demostraron compromiso como alumnos/as guía y adaptación para trabajar 
en equipo. 
 
Los/as destinatarios/as reforzaron su participación y compromiso con la acción 
solidaria, avanzando en la solución de demandas particulares, lo que significa un 
aporte a su sustento y a su autonomía económica.  
 
De esta manera, a través de las acciones solidarias, se logra incluir a los/as 
estudiantes de la escuela especial al mundo laboral para tener una mejor calidad de 
vida trabajando la diversidad, solidariamente y en equipo.  
 
A través de una entrevista abierta, docentes, familiares y alumnos/as participaron de 
una reunión donde trabajaron la integración de personas diferentes al mundo laboral 
razón por la cual decidieron firmar el convenio de articulación interinstitucional 
garantizando el ingreso y la trayectoria educativa de los estudiantes de la escuela 
especial. 
 
La Municipalidad de Trancas aporta la gente y la movilidad para los traslados de los 
alumnos y los docentes. 
 
 
 


