
Rueda solidaria

Servicio solidario:
Estudio, diseño y fabricación de elementos
ortopédicos para personas de bajos recursos
económicos.

Experiencia: “Entre todos avancemos”

La escuela

IPEM Nº 50 “Ing. Emilio Olmos” 
Rivadavia 679 (2400) San Francisco, Córdoba
Tel.: (03564) 443729 / 420589
Fax: (03564) 434012
tecnicaipem50@arnet.com.ar

Gestión: Estatal
Ámbito: Urbano
Nivel: Secundario con orientación Técnico Industrial
Modalidad: Técnico Profesional
Especialidades: Electricidad/Electrónica,
Mantenimiento Edilicio, Metalmecánica,
Mantenimiento del Parque Automotor.
Director: Agustín Félix Cena
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A principios de 2008, Adela Rodríguez sufrió un ACV 
que le dejó secuelas en el habla, y el costado derecho 
del cuerpo completamente inmóvil. La vida se les dio 
vuelta en el aire a esta cordobesa de la ciudad de San 
Francisco y a su marido, Luis Herrera: Luis tuvo que 
vender la FM en la que los dos trabajaban -no tenían 
ningún otro respaldo- y salir a buscar un empleo que 
felizmente encontró. Hasta que se le ocurrió recurrir 
por ayuda al IPEM N° 50, durante dos años Luis, antes 
de irse a trabajar por las mañanas, alzaba a Adela para 

la silla, le ensancharon el posapié y le bajaron la altura 
para que a ella no le resultara tan pesado levantar y 
acomodar la pierna inmóvil. Ajustaron el posabrazos y 
repararon el tapizado. Gracias a esta nueva silla, Adela 
no solo puede moverse por la casa sino que se animó 
a salir. “Este año pude ir a dos casamientos”, contó 
para sintetizar el cambio que operó en su vida de re-
lación la acción de los chicos del IPEM N° 50. 
“¡Con qué poco se puede hacer el bien a alguien!”, se 
sorprende al comentar este caso Edgardo Valdema-

trasladarla de la cama al sillón frente al televisor donde 
ella se quedaba a esperar que su marido volviera a al-
morzar. Sin él Adela no tenía posibilidad de movimien-
to. Estaba encerrada en la casa y en ese cuerpo nuevo, 
sin capacidad de respuesta. Si bien contaban con una 
silla de ruedas que había usado un familiar, ésta no se 
ajustaba ni a su tamaño ni a sus condiciones.
La solución llegó desde la Escuela del Trabajo, como 
se conoce al IPEM N° 50. Allí, los estudiantes de 5to 
y 6to año de la especialidad Metalmecánica repararon 

rín, responsable junto con  Guillermo Gottardi de la 
experiencia. “Entre todos avancemos”. Valdemarín se 
sorprende de sentir tanta gratificación por trabajar en 
el taller cuando a él siempre le gustaron la parte teó-
rica, el cálculo y el análisis de materiales. De hecho, él 
apenas iba un par de veces por semana a la escuela, a 
dar clases de Instalaciones y Mantenimiento Industrial 
cuando a fines de 2008 Raúl Frutos, el iniciador del 
proyecto solidario en 2002, se jubila y les ofrecen a él 
y a Gottardi continuar la experiencia. Pero ocurre que 

La experiencia

Los alumnos de 5° y 6° año de la especialidad 

Metalmecánica construyen elementos ortopédicos 

(muletas, bastones, trípodes y andadores) y sillas 

de ruedas comunes, motorizadas y especiales, que 

destinan a personas de escasos recursos que los 

necesitan. Las piezas –que se solicitan  en forma 

particular o a través de instituciones- se entregan 

como donación o a un muy bajo costo, de modo de 

solventar los materiales. 

Docente a cargo: Edgardo Valdemarin y Guillermo 

Gottardi

Fecha de inicio: 2002 

Participan: 48 alumnos, 2 directivos y 10 docentes

Actividad curricular, principalmente durante las 

horas de clase, 5 horas, 4 veces por semana.

Reconocimientos:

2008 - 1º Mención Natura 2008 (Proyecto

Solidario “Elementos de órtesis y prótesis)

2005 - 2 º Premio- Premio Presidencial

Escuelas Solidarias

1 Los nombres son de fantasía pero el caso es uno de los tantos atendidos por el IPEM N° 50 en estos últimos 10 años.
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en el manejo de las herramientas necesarias para 
la realización de sillas estándar y la determinación 
de presupuestos y costos, la experiencia se fue am-
pliando hacia objetivos más ambiciosos. Construir 
una silla motorizada se instaló como un horizonte 
que exigió la articulación de otras asignaturas. Así, la 
participación de Técnicas de Representación, Ges-
tión de la Producción Industrial, Instalaciones Indus-
triales, Mecánica II y III, Electrotecnia II, y Proyecto 
Integrador II y III permitió incorporar aplicaciones 
electrónicas y automatismos a las sillas para dar so-
luciones a necesidades específicas.

durante el receso de verano, roban las computadoras 
de la escuela y cuando la policía logra recuperarlas, las 
encuentra reseteadas: toda la información técnica ate-
sorada desde la primera silla de ruedas de 2002 había 
desaparecido y los nuevos coordinadores se vieron 
obligados a volver a empezar.

Sin datos y sin experiencia, los profesores y sus alum-
nos arrancaron 2009 enfrentándose al rompecabezas 
de las sillas a medio arreglar que habían quedado del 
año anterior. Los motivaba “el orgullo de aplicar lo 
que uno sabe para ayudar a una persona”, en pala-
bras de Gottardi. Empezaron por investigar y reparar 
cantidades de sillas de marca hasta que se animaron a 
construir la primera. Así fue cómo se volvió a poner 
en funcionamiento la rueda solidaria gracias a la cual la 
escuela se ha convertido en el lugar adonde recurren 
en San Francisco y su vecina Frontera, todos aquellos 
que necesitan material ortopédico y carecen de re-
cursos para adquirirlos en el circuito comercial.

A motivar se ha dicho

El papel que hoy desempeña la Escuela del Trabajo 
en San Francisco se empezó a gestar en 2000-2001 
cuando el cuerpo docente advirtió que la deserción y 
los problemas de disciplina se habían vuelto tema de 
conversación diario en la sala de profesores. “Com-
probamos que la materia Actividad Práctica que pro-
ponía la nueva Ley de Educación no motivaba a los 
alumnos, por eso comenzamos a buscar proyectos 
alternativos”, contó el entonces profesor Frutos. 

Entre varias propuestas, los estudiantes de 5º y 6º 
año de Metalmecánica se entusiasmaron con la idea 
de construir material ortopédico -sillas de ruedas 
comunes plegables, bastones, trípodes, andadores- 
para quienes no pudieran adquirirlos por sus propios 
medios. Más adelante, se incorporaron al proyecto 
los chicos de 6to año de Electricidad Electrónica para 
sumarse a la construcción de una silla motorizada.
 
No era la primera experiencia de esta naturaleza en 
la que se embarcaba la escuela. En los años ’70 y ’80, 
el Centro de Acción Comunitaria de No Videntes 
(CACNOVI) les encomendó la fabricación de ma-
trices de inyección de plásticos para obtener tablillas 
de escritura Braille, ábacos contadores, escuadras 
y reglas especiales. Pero con las sillas de ruedas se 
puso a rodar una práctica que se volvió costumbre.
Una vez que los estudiantes se volvieron duchos 

“Hay chicos que han faltado al aula y corrido el riesgo de
sanciones para venir al taller a arreglar una silla de ruedas
para el vendedor de turrones”, relata Edgardo Valdemarín,

docente responsable junto con Guillermo Gottardi de la experiencia.



Paso a paso

La primera silla de ruedas motorizada construida 
por los estudiantes del IPEM N° 50 dio paso a una 
importante cantidad de piezas diseñadas para pro-
blemáticas diferentes. “Cada vez que un particular o 
una institución acude a la escuela para realizar un pe-
dido –especifica Valdemarin- se presenta ante mesa 
de entradas desde donde nos convocan a Gottardi o 
a mí. Nosotros lo sometemos a discusión en la Jefa-
tura de Taller entre los docentes a cargo y se decide 
–según el grado de complejidad- a cuántos alumnos 
se involucra.”

El profesor da el ejemplo siguiente: una mujer les 
encargó un carrito para que su madre de 85 años 
–prácticamente inmovilizada todo el día en la cama- 
pueda moverse en su pequeña casa, donde es muy 
difícil desplazarse con una silla de ruedas. La mu-
jer imagina que con una suerte de silla carrito va 
a bastar. “Para esto no se necesitan más que tres 
estudiantes, plantea Valdemarín. Entonces –previo 
pedido de autorización a los padres- me voy con uno 
de ellos a la casa de la señora a tomar mediciones y 
evaluar obstáculos para el paso, mientras los otros 
dos investigan en el material de la escuela o por la 
web, qué es lo que más conviene.”

Cuando el pedido es más complejo, se hace una mesa 
redonda en la que participan docentes y estudiantes 

para considerar tanto los procesos y la necesidad de 
materiales. Se confecciona una lista que pasa a Jefatura 
de Taller, de ahí a Dirección y a Cooperadora donde se 
verá quién se hace cargo de la financiación. Es el caso 
del pedido que recibieron a fines de 2010, por parte 
del médico jefe de Terapia Intensiva de una clínica de 
San Francisco, quien les solicitó el diseño de una balan-
za para monitorear la evolución de los pacientes. 

des de movilidad dentro de la sala,” describe Valde-
marin. “Eso compromete tanto al área de Mecánica 
como de Electrónica.” En cuanto a la financiación, sólo 
si el destinatario es indigente el dinero para los mate-
riales sale en su totalidad de la Cooperadora. De otro 
modo, esa parte es responsabilidad del destinatario. 
Una vez tomada la decisión de empezar, los estudian-
tes son los responsables de investigar, hacer un plan 
de trabajo a partir del boceto inicial del producto, 
elaborar los planos y los presupuestos, construir los 
prototipos, hacer las pruebas de resistencia, maniobra 
y velocidad y, finalmente, fabricar la pieza. 

“Nos motivaba el orgullo de aplicar lo que uno sabe para ayudar 
a una persona”, en palabras de Gottardi

“Ese es un proyecto muy complejo, que involucra un 
cálculo de muchas variables, incluidas las condiciones 
de higiene que debe tener la pieza, más las posibilida-

Crece la demanda
Enteradas del camino que la Escuela del Trabajo ha-
bía iniciado, diversas instituciones locales sumaron los 
suyos a la lista de encargos. Por intermedio de APA-
DIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente 
Mental), los estudiantes del IPEM N° 50 diseñaron y 
construyeron para un adolescente de 16 años, una si-
lla especial que se transforma en cama. De este modo 
se evitaba que -a la hora de trasladarlo- la madre rea-
lizara un esfuerzo excesivo para sus posibilidades. Más 
adelante, cuando la silla resultó insuficiente para el 
descanso del chico, se le agregó un críquet hidráulico 
que fácilmente equiparaba las alturas de la silla y la 
cama y simplificaba el desplazamiento. 
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Otro de los pedidos que llegaron a través de APADIM 
estuvo destinado a  un niño con dificultades motoras 
y respiratorias originadas en una parálisis cerebral. El 
costo de la silla en el mercado era de 3600 dólares 
(en el año 2002), cifra que la madre del chico no po-
día afrontar. La escuela resolvió el problema con 300 
pesos que la señora abonó en cuotas. “Nunca me voy 
a olvidar la cara de felicidad de mi hijo cuando le en-
tregaron la silla”, le dijo al diario La Voz del Interior. 
Por solicitud de APADIM, también se construyeron 
grúas que utiliza el hospital de la ciudad para levantar 
a los enfermos de las camas y ubicarlos en la ducha, 
así como para sacar de los natatorios a personas con 
dificultades de movilidad. En 2011, les encargaron un 
andador enano para una chica indigente, de 23 años 
que nunca se puso de pie: se desplazaba arrastrán-
dose por el suelo. Cuando APADIM la encontró y 
la empezó a tratar, les encargó esta pieza que se irá 
adaptando lentamente a medida que la joven pierda 
el vértigo que en la actualidad le produce erguirse.

El Hospital “José Bernardo Iturraspe” de San Fran-
cisco es otro comitente habitual del IPEM N° 50. Ya 
es costumbre que para esta institución, la Escuela del 
Trabajo fabrique sillas especiales destinadas a perso-
nas de peso excesivo que suelen torcer las estruc-
turas de caños. Pero en una oportunidad, hizo un 
pedido que resultó un desafío para los estudiantes: 

no encontraban modo de controlar la circulación de  
insumos medicinales de uso frecuente, como jeringas 
descartables y ampollas. El planteo resultó fascinante 
para los alumnos de Electrónica, quienes –luego de 
consultar a profesionales y paramédicos del Hospital 
y en farmacias- diseñaron un dispenser que cuando 
entrega los elementos registra la fecha, la hora y el 
nombre de la persona que los retira. A la hora de 
fabricarlos se sumaron los estudiantes de las especia-
lidades Electricidad y Metalmecánica y colaboraron 
alumnos de Carpintería y Modelista mecánico. 

Asimismo, el IPEM N° 50 articula a través de dos pro-
yectos diferentes con la escuela de Educación Especial 
Ana Sullivan, para la que está en carpeta la fabricación 
de herramientas de huerta adaptadas a las necesida-
des específicas de sus alumnos.

Piezas confeccionadas

• Más de 20 sillas de ruedas estándar más 5 en 
fabricación y 3 en proceso de adaptación.

• 5 bastones, 2 pares de muletas y 6 andadores 
fijos y plegables para adultos mayores y personas 
accidentadas (más 4 en fabricación).

• 7 sillas especiales: una de ellas, encargada por 
una persona con esclerosis múltiple que no con-
seguía quién le construyera una silla adecuada a 
sus necesidades específicas. Esta persona pagó 
su silla y realizó una importante donación a la 
Cooperadora de la escuela.

• Reparación de más de 20 sillas. 

• Un expendedor de comprimidos medicinales 
para uso familiar y en geriátricos, hogares de an-
cianos y dispensarios. Programable para ofrecer 
el medicamento a una hora determinada, cuenta 
con una señal luminosa para las personas con 
dificultades auditivas y una sonora para aquellos 
con dificultades visuales. También avisa mediante 
una alarma si el remedio no fue retirado.

Ecos en el plan
La permanente solicitud de piezas especiales ha deriva-
do en que Valdemarin y Gottardi decidieran armar por 
un lado, una línea de producción de sillas y andadores 
estándar, orientada a que los estudiantes adquieran los 
conocimientos necesarios en el manejo de las herra-
mientas y en el funcionamiento de estos instrumentos, 
y, por el otro, una segunda línea de elementos especia-
les cuyo desarrollo exige competencias más finas.



Otro de los movimientos que la experiencia generó en 
el plan de estudio es que estas prácticas –que desde 
un comienzo fueron consideradas ejercicios de taller- 
se sumen al conjunto de “prácticas profesionalizantes” 
del último año de la secundaria. En esa instancia, los 
estudiantes deben aplicar todos los conocimientos teó-
ricos y prácticos en experiencias concretas: prácticas 
de proyección comunitaria o pasantías en empresas. 
Convertida en Práctica Profesionalizante, la confección 
de cualquiera de estos pedidos  pondría al estudiante 
en situación de realizar la presentación, la confección, la 
ejecución y la evaluación del mismo, cumpliendo con los 
requerimientos específicos que exige la nueva estructu-
ra curricular de la Ley Federal de Escuelas Técnicas.

Entre las expectativas y sueños de los profesores se 
cuenta también reducir el tiempo que les lleva cubrir 
la demanda de elementos o realizar investigaciones 
sobre nuevos materiales y tecnologías para aplicar al 
proyecto. Para ello, muchas veces la falta de recursos 
económicos o el hecho de manejarse con cantidades 

mínimas los deja fuera de combate. En una oportuni-
dad, el equipo había ideado utilizar en las sillas de rue-
das asientos y respaldos  inflables que –con un sistema 
computarizado- van variando el nivel de tensión y el 
punto de apoyo para evitar que el usuario se escare. 
Como ese tipo de colchón no se fabrica en el país, una 
búsqueda a través de Internet les reveló que en China 
podían comprarlos a un dólar la unidad. Claro que el 
encargo se aceptaba a partir de un mínimo de 10.000 
unidades. Sin llegar a extremos chinos, las cantidades 
de material que se venden normalmente en cualquier 
comercio exigen un mínimo que a la escuela la obliga 
a diezmar los fondos de la Cooperadora para fabricar 
una sola pieza y retener el material comprado hasta 
que aparezca un pedido similar.

Más allá de estas dificultades, los docentes no du-
dan en afirmar que las prácticas del proyecto “Entre 
todos avancemos” fortalecen la formación de estos 
chicos que salen listos para ingresar en la Universi-
dad o para incorporarse en el mundo laboral propio 
de la región predominantemente agro-industrial a la 
que pertenecen. En San Francisco se encuentra ins-
talado el  Parque Industrial que actualmente alberga 
una importante cantidad de empresas que requieren 
mano de obra calificada. Para alimentarlo, precisa-
mente, en el año 1935 se creó en la ciudad la “Es-
cuela de Artes y  Oficios” que hoy es el IPEM N° 50 
y que además de formarlos en lo técnico, los lanza al 
mundo con una mirada amplia e inclusiva. 

Áreas y contenidos de
aprendizaje involucrados

• Técnicas de representación 

• Gestión de la producción industrial 

• Instalaciones industriales 

• Mecánica II y III 

• Electrotecnia II 

• Proyecto integrador II y III 

• Investigación y consulta

Actividades de
los/las estudiantes

• Planificación 

• Bosquejo inicial 

• Diseños de dispositivos y

construcción de modelos 

• Construcción de prototipos 

• Prueba de resistencia, maniobra, velocidad, 

confianza, etc. 

• Confección de planos: plano general y despiece 

• Confección de presupuestos 

• Fabricación de los elementos 
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¡Por fin me siento útil!
A diez años de echado a rodar el proyecto, los be-
neficios que reciben los estudiantes han sido amplia-
mente verificados. Desde el principio, el profesor 
Frutos y el cuerpo directivo de aquellos primeros 
años notaron cómo los chicos más conflictivos em-
pezaban a descubrir, como suele ocurrir en toda 
buena práctica de aprendizaje servicio, la utilidad de 
los saberes adquiridos en la escuela, y a experimen-
tar la satisfacción de sentirse necesarios. Entre los 
testimonios más elocuentes de este cambio, “¡Por 
fin hago algo que va a servir, por fin me siento útil!”, 
expresado por uno de aquellos preocupantes estu-
diantes, feliz de mostrarles a sus padres lo que era 
capaz de hacer por los demás, se convirtió en una 
cita emblemática de quienes creen que el aprendi-
zaje servicio es una perspectiva pedagógica trans-
formadora. En efecto, según consignara Julio César 
Pérez, Director de la escuela en aquellos tiempos, 
“se logró reducir el índice de repitencia y deserción 
en el establecimiento. La mayoría de los alumnos 
involucrados en el proyecto promociona sin dificul-
tades. Los estudiantes se sienten protagonistas del 
proceso, internalizan los conocimientos de manera 
significativa y, a la vez, brindan un servicio a la comu-
nidad en función de una demanda.” 

Diez años después, Valdemarín coincide con sus an-
tecesores en que esta experiencia genera una mo-

tivación extra: “Hay chicos que han faltado al aula y 
corrido el riesgo de sanciones para venir al taller a 
arreglar la silla de ruedas de un vendedor de turro-
nes”, relata. “O hasta han mentido diciendo que yo 
les pedí que fueran al taller. Y si bien no todos se 
enganchan de la misma manera, esto te obliga a seguir 
estudiando para perfeccionar el método. Tienen que  
investigar más.” Y agrega el siguiente ejemplo: en 2011, 
una empresa de Emergencias Médicas le encomendó 
a la escuela el diseño de un sistema de camillas de 
altura ampliamente regulable: que evite –o al menos 
reduzca- el esfuerzo físico de los camilleros, quienes 
atienden entre 40 y 60 llamados diarios. Con un dis-
positivo de este tipo, la camilla podría descender a la 
altura en la que se encuentra el paciente que hay que 
atender y luego levantarse sola, de modo de limitar la 
manipulación de los cuerpos y el esfuerzo físico que 
ésta exige. Este pedido los obligó a hacer un recorrido 
por los sistemas hidráulico, electrónico y neumático 
para ver cuál de los tres era el más adecuado para el 
dispositivo encargado.

En cuanto al impacto de la experiencia en la comu-
nidad, basta con mirar el listado de instituciones que 
recurren a la escuela en busca de soluciones para su 
problema. Para todas ellas, el IPEM N° 50 es un lugar 
de referencia. De otro modo, Luis y Adela jamás hu-
bieran sabido a dónde recurrir en busca de ayuda.

La experiencia
en números

• Estudiantes participantes en el proyecto: 48

• Total de estudiantes de la institución: 815

• Docentes participantes: 10

• Total de docentes de la institución: 200

• Instituciones beneficiadas y aliadas al proyecto: 5

• N° de beneficiarios: 400



En y para la diversidad

Servicio solidario:
Confección de materiales adaptados
e integración de personas con trastorno del espectro autista y síndrome de Down

La escuela

Escuela N° 4-004 “Mercedes Álvarez de Segura” 
Luzuriaga 20, (5600) San Rafael, Mendoza
Tel.: (02627) 423557
Mersegura2001@yahoo.com.ar

Gestión: Estatal
Ámbito: Urbano
Nivel: Secundario 
Modalidad: Técnico Profesional
Especialidades: Comunicación, Arte y Diseño, 
Producción de Bienes y Servicios
Directora: Isolina Haydée Ríos

Organizaciones con las
que articula la escuela

• Hospital J.B. Iturraspe 

• APADIM (Asociación de Padres y Amigos del 

Discapacitado Mental) 

• Hogar de las Hermanas de Calcuta  y Asociación 

Amigos del Bien, de la ciudad vecina de Frontera: 

alberga a más de 40 ancianos y personas sin recur-

sos ni familiares

• ALPI

• Cotolengo de Don Orione 

• Comisión de Ayuda para la Ancianidad y el Ho-

gar Municipal “Josefina Diehl de Sienra”

• Escuela de Educación Especial Ana Sullivan, con 

la que otra área de la escuela lleva adelante el pro-

yecto “Incluir, Articular, Socializar en la Diversidad 

Interinstitucional” a partir del cual se realizan visitas 

recíprocas. Los estudiantes del IPEM N° 50 asisten 

a la Escuela Especial luego de ser preparados por 

los profesores de Educación Física en cuanto a la 

naturaleza de las patologías de los chicos con los 

que se van a encontrar. Los profesores Valdema-

rin y Gottardi planean articular ese proyecto con 

“Avancemos…”

“Al realizar las sillas de ruedas y andadores sentimos una gran satisfacción ya que estamos ayudando a la gente
que lo necesita y no tiene el dinero necesario para acceder a ello. Además, al hacerlo vamos aprendiendo valores 

y ganando experiencia en la especialidad.

Todas las escuelas podrían tener proyectos solidarios como éste, porque se aprenden muchas cosas al ayudar. 
Como nosotros que tuvimos que aprender a soldar para luego aplicarlo en las sillas de ruedas. 

Es excelente AYUDAR Y APRENDER.

Pero no solo se trata de aprender, sino que también nos enseñan a ser personas y no todo es el dinero
sino que también existe la solidaridad y que esto sea un ejemplo para todos. Ayudar no hace mal a nadie.
Ojalá que esto sirva de ejemplo para todos aquellos que no quieren destinar fondos para las escuelas.”

Texto escrito por los estudiantes Franco Casali, Gastón Pérez, Franco Saruti, Rodrigo Schab y Jonatan Wiesma,
de 6to año especialidad Metalmecánica 2011
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