
 
 

 

En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El Camino 

de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.  

Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado por 

destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales, de la 

tradición pedagógica santafesina. 

El siguiente trabajo fue seleccionado para las instancias finales de “Camino de la 

educación santafesina” edición 2018. 
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CATEGORÍA 

Tecnologías 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer la concientización sobre el cuidado del medio ambiente. 

FUNDAMENTACIÓN 

La calidad ambiental es una de las grandes aspiraciones de la humanidad, ya que la 

contaminación ambiental es una problemática que atraviesa el hombre en la actualidad. 

¿Desconocemos la magnitud de sus consecuencias? Para que los desperdicios no se 

transformen en un problema irreversible, debemos convertirnos en agentes 



 
 

multiplicadores de buenas costumbres. Luego de realizar el diagnóstico, surge el proyecto 

siendo el reciclado una alternativa utilizada en la reducción del volumen de los residuos 

sólidos. 

DESCRIPCIÓN 

Alumnos de artesanía y de las materias: Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

matemática, tecnología, formación ética.  

AMBIENTACIÓN 

Se requiere del aula bajo el formato de taller en el que desarrollan las actividades 

diariamente. Computadora, impresora. Salidas a diferentes espacios de la comunidad: 

planta de reciclado, manzanas cercanas a la institución escolar. 

MATERIALES 

Materiales secos: botellas descartables, cajones de madera, caños de pvc, cartones. Se 

están construyendo: cuchas para perros, alhajeros, porta macetas, según las necesidades, 

propuestas e intereses de los alumnos. Materiales orgánicos: yerba, cascaras de huevos, 

frutas y verduras entre otros, con la finalidad de los alumnos que tienen en sus hogares 

cría de algunos animales, chanchos y caballos. 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD  

Surge a principio de año, por elección de los alumnos ante los diferentes temas 

propuestos por los docentes. Como también del interés, ya que para algunas familias, el 

cirujeo, es el sustento económico.  

RESULTADOS 

Clasificación de materiales orgánicos e inorgánicos. Valorar el cuidado del medio 

ambiente. Poner en práctica la ley de las cuatro (R) de la ecología. Construcción de 

productos con los materiales descartables. 


