
EETP N° 296  “8 de septiembre” 
Localidad: La Gallareta - REGIÓN II 

Curso:   1º y 2º año     División: A y B

Tiempo previsto: ultimas seis semana correspondientes 
al ciclo lectivo 2016.-

Evaluación: La evaluación fue permanente, continua y
procesual. Se evaluó la participación en el proceso de
diseño del proyecto, compromiso con la materialización
de la idea, tiempo dedicado a la ejecución, uso de
distintos lenguajes, uso de TICs y el trabajo en equipo
entre otros contenidos.

Conclusiones: Pudimos observar que los jóvenes 
pudieron organizarse y llevar adelante el proyecto sin 
mayores dificultades, demostrando interés, actitud 
responsable, evidenciándose satisfacción por los 
resultados alcanzados.

.

Unidades Curriculares:
Lengua y Literatura, Matemática, 
Biología, Físico-Química, Educación 
Tecnológica, Dibujo Técnico, Talleres: 
Granja y Huerta.

5º CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA, PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
"Inclusión e innovación: Presente de la ETP santafesina”

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA, PRODUCCIÓN Y TRABAJO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Proyecto Integrador – 1°CICLO  
“BICI-SILLA”

Situación problemática planteada: La problemática de la
discapacidad es transversal a diversos factores y por tal
motivo, desde la comunidad educativa vimos la
necesidad de colaborar y ser parte activa de la sociedad.
Realizamos actividades donde los alumnos trabajaron
valores, tomando los ejes la Política Educativa
Provincial: Inclusión Socioeducativa y la Escuela como
Institución Social.

Introducción: El PI consistió en incorporar una silla de
ruedas a una bicicleta que posteriormente fue entregada
a una niña de la localidad con dificultades motrices. A
partir de ello se desarrollaron diversos contenidos
conceptuales así como también actitudinales.

Desarrollo: Comunicación con la familia destinataria.
Entrevistas a personas idóneas en el tema, diseño,
materiales a utilizar, gestión de recursos económicos,
soldaduras y ensamble de piezas, pintura y colocación de
accesorios. Pruebas de funcionamiento y estabilidad de
la bici. Luego de ello se procede a realizar la entrega de
la misma durante la muestra institucional anual.


