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La experiencia

Los estudiantes de 4° y 5° año brindan capacitación 

profesional en Carpintería en Madera, Electricidad 

Domiciliaria, Herrería, Soldadura y Mecánica del 

Automotor a jóvenes y adultos de comunidades 

rurales mapuche y criollas en situación de vulnera-

bilidad social. La experiencia se desarrolla en cuatro 

etapas: tres de ellas se realizan en la comunidad 

beneficiaria adonde viajan los estudiantes, y la 

cuarta en instalaciones del colegio, que invita y 

financia la visita de miembros de la comunidad.

Docentes a cargo: Juan Esteban Espinosa, Héctor 

“Chango” Fernández y Nora Claudia Manso

Fecha de inicio: 1995

Participan: 23 estudiantes, 2 directivos y 5 docentes

Actividad curricular: 15 días al año en horario esco-

lar, y reuniones de dos horas semanales en horario 

extra escolar

El lema de la escuela:
“Sentirme útil y brindar al otro 
parte de lo que soy y sé”

Cuando en 1995 los estudiantes del colegio San José 
Obrero desembarcaron con sus herramientas en el 
paraje Colipilli, tierra de la comunidad mapuche Huay-
quillán, al norte de la provincia de Neuquén, se encon-
traron con un panorama que se repite (o se repetía 
hace 15 años) en otras comunidades hermanas: un área 
sin tendido eléctrico la escuela era el único edificio que 

contaba con generador-, habitada por un grupo de 
personas ancladas a la cría de cabras como único me-
dio de vida, y con falta de formación para desarrollarse 
laboralmente en ámbitos urbanos. Muchos de ellos no 
concluyen la escuela primaria o son analfabetos. 

Los jóvenes de la escuela salesiana llegaron a Colipilli 
para enseñarle a la comunidad lo que ellos habían 
aprendido en sus clases. Y lo hicieron a lo largo de 
convivencias de 15 días durante cuatro años segui-
dos. Al cabo de ese período de trabajo, 14 perso-
nas estaban capacitadas en Mecánica del automotor 
(detección y reparación de fallas); 11 en Herrería y 
Soldadura; 12 en Electricidad y 11 en Carpintería. 

Aparte de la capacitación, los estudiantes neuquinos 
dejaron instalado un Taller de Carpintería para el que, 
gracias a proyectos presentados en Desarrollo Social 
de la Provincia, se consiguieron máquinas para mejo-
rar la producción y reducir los costos. Desde la con-
formación de ese espacio se pudo establecer un con-
trato con la  Municipalidad de El Huecú para construir 
mobiliario para el Hospital y ventanas y puertas desti-
nadas a viviendas rurales. Además, los carpinteros de 
Colipilli realizan trabajos para la ciudad de Chos Malal 
que, a pesar de estar a 60 km de la comunidad, los 
contrata por ofrecer tarifas competitivas. “En nuestra 
provincia hay 41 comunidades del pueblo mapuche, 
que están en situaciones mucho más riesgosas que 
las de las ciudades”, describe el docente Adrián Zúñi-
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ga, Jefe General de Enseñanza Práctica de la escuela. 
“Están hacinados en las peores tierras de Neuquén 
y lejos de las ciudades y de todo servicio asistencial. 
Cuando nuestros chicos llegaron ahí se sorprendieron 
ante esa situación y eso fue lo que los empujó a llevar 
adelante el proyecto.”

Lo que sorprendió a los jóvenes que lograron el cam-
bio en la comunidad Huayquillán fue descubrir que ha-
bía contextos sociales aun más precarios que los que 
ellos conocían. Esos estudiantes pertenecen, como 
todos sus compañeros de estudios, a los sectores más 
carenciados de la capital provincial. Afectados por las 
características del medio socio cultural del que pro-
vienen, la mayoría de ellos arrastra una historia de fra-
casos escolares, dificultades para proyectar un futuro 
feliz, conflictos con la ley en algunos casos, y tenden-
cia a la autoconmiseración y una autoestima marca-
damente baja. La estrategia que la escuela encontró 
para revertir ese cuadro fue ayudarlos a ver todo lo 

La llave térmica

En el año 2000, cuando finalmente se realizó la 
instalación eléctrica en el paraje Colipilli, la em-
presa a cargo de la tarea contrató a los jóvenes 
que se habían capacitado en Electricidad en el 
Taller Escuela y –entre ellos- a Roberto Huayqui-
llan como jefe de cuadrilla. 

Lo habían conocido el año anterior, en ocasión 
en que habiendo acudido a la escuela a resolver 
un problema con el generador eléctrico, no da-
ban con el origen del desperfecto y el que les dio 
la solución fue Roberto, quien les advirtió que 
se estaban equivocando con la llave térmica que 
habían colocado. 

En la actualidad, Roberto está encargado del 
tendido eléctrico de los obradores de la Corpo-
ración Forestal Neuquina (CORFONE) mientras 
que algunos de sus compañeros se dedican a 
mantenimiento eléctrico y reparaciones de insta-
laciones en la comunidad.

que ellos tenían para dar a personas en situaciones de 
mayor desamparo que el propio. Así se inició la expe-
riencia educativa solidaria “Escuela Taller” con la que 
desde 1995 el cuerpo docente de la institución viene 
peleando para conseguir que los jóvenes que se for-
man en esas aulas puedan desarrollar una vida plena.  

“San José Obrero” es un colegio salesiano fundado por el 
padre Juan Gregui, con el patrocinio del obispo Jaime de 
Nevares en 1969, cuando en Neuquén no existía oferta 
escolar para jóvenes de clases necesitadas. Para ellos la 
“Escuela de mano de obra especializada San José Obrero” 
ofrecía capacitación en Carpintería y Tornería. Hoy es un 
Ciclo Básico -mixto desde hace 5 años-  que otorga títu-
lo de Auxiliar Técnico en tres especialidades: Carpintería, 
Mecánica Industrial y Electricidad. Bajo la órbita de la mis-
ma institución funciona por la noche un Centro de Mano 
de Obra Especializada (CEMOE) con una cursada de tres 
años. En cada turno hay 300 estudiantes que, en la medida 
que puedan, abonan una cuota anual de 300 pesos. 



Alumno-Maestros
“El proyecto nace con la idea de acrecentar en ellos 
el valor de la solidaridad”, dice Juan Espinosa, maes-
tro de Soldadura, actual director de la institución e 
ideólogo de esta experiencia. “Creemos que solos 
no hacemos nada, y que juntos podemos construir 
un montón. Por eso tratamos de buscar dónde po-
díamos ir, dónde nos podíamos insertar, cuál era el 
hermano más necesitado y nos encontramos así con 
nuestros hermanos mapuche.” 

Además de la realizada en Colipilli, la institución ha 
llevado a cabo otras tres experiencias: entre 1999 
y 2001, en la comunidad criolla Tricao Malal; entre 
2002 y 2005, en la comunidad mapuche Felipín, en 
Chacaico Sur; entre 2006 y 2007, en la comunidad 
criolla de Los Catutos; y entre 2009 y 2011, en la 
comunidad criolla de Villa Puente Picún Leufú. Hasta 
el momento los estudiantes del San José Obrero han 
capacitado a 180 personas.  

En todos los casos, además de formar en oficios para 
evitar la emigración en busca de trabajo, también 
se procuró capacitar a la comunidad beneficiaria 
en la fabricación de muebles y utensilios para me-
jorar las condiciones habitacionales (camas, sillas, 
mesas, puertas y ventanas) y de herramientas para 
el trabajo que permitieran un mejor desarrollo de 
las huertas familiares y la cría del ganado (frenos de 

caballos, estribos, hachas, herraduras, arneses, parri-
llas, estufas a leña). Pero además, lo que se observa 
transcurridos los años y a través del contacto que 
la escuela sostiene con las comunidades por las que 
ha pasado, es que junto con la capacitación en ofi-
cios, la gran función de los talleres es mostrarles a 
los concurrentes nuevas posibilidades de desarrollo, 
les abren la ventana, les señalan otras rutas posibles: 
para varios de ellos la experiencia funcionó como 
plataforma para una nueva vida y hoy trabajan como 
administrativos en el gobierno, como catequistas, 
empleados o maestros.

de la escuela para elaborar un diagnóstico y, a partir 
del mismo, planificar el trabajo para el año. 

La capacitación se desarrolla generalmente en cuatro 
módulos, uno por año, cada uno de los cuales consis-
te en 15 días de trabajo intensivo. Los primeros tres 
tienen lugar en el terreno y el último, en la escuela. En 
todos los casos, supervisados por sus profesores, es-
tudiantes de 4° y 5° año y, últimamente, de 3° del CE-
MOE actuarán como maestros a lo largo de intensas 
jornadas en las que les enseñarán a jóvenes y adul-
tos de la comunidad, Carpintería, Soldadura Eléctri-
ca, Carpintería Metálica, Electricidad y Mecánica del 
Automotor, además de manejo de herramientas en 
general. Cada alumno-maestro tiene tres personas a 
su cargo. Los talleres funcionan en forma simultánea 
y consisten en 7 horas de clases prácticas y una de 
teoría. El compromiso de la comunidad es muy fuer-
te, cuentan los docentes. Hay personas que caminan 
hasta 14 kilómetros para llegar al lugar donde se hace 
la capacitación. “La gente tiene un entusiasmo gran-
dísimo”, asegura Cintia, estudiante de Carpintería 
que participó  en la experiencia de Villa Puente Picún 
Leufú. “Nosotros estábamos recién llegados, cansa-
dos del viaje, y ellos ya querían empezar”. 

Para estar en condiciones de dar clases en los talle-
res de capacitación, los estudiantes se preparan en 

La escuela llega a la comunidad convocada por la 
misma gente o por el misionero de la zona, que les 
arma un panorama de la situación. Este panorama se 
completa con una primera visita de estudiantes y do-
centes a las autoridades comunales y a los maestros 
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reuniones semanales de dos horas extra escolares 
a lo largo de todo el año: en esos encuentros se 
arman los módulos de enseñanza, se profundiza en 
conjunto sobre la cultura mapuche –si es el caso- y 
los chicos empiezan a conocerse entre sí. “Noso-
tros tenemos que consolidar el grupo antes de via-
jar”, explica Héctor “Chango” Fernández, Regente 
y Coordinador de Pastoral en la escuela. “Hay que 
pensar que llevamos chicos de tres especialidades 
que apenas se conocen de los recreos”. 

La jornada de trabajo en terreno dura aproximada-
mente ocho horas y se cierra con una evaluación y 
puesta en común antes de la cena. “Primero, se hace 
una auto-evaluación con el alumno que va exponien-
do sus logros y sus dificultades en el aprendizaje del 
día”, relata Espinosa. “Luego, los alumnos-maestros 
les van marcando los errores a cada uno. Y después, 
el grupo de alumnos le marca los errores al maes-
tro. Eso queda asentado por escrito, cada uno de los 
maestros tiene un cuadernito donde va registrando 
todo y, al otro día, antes de empezar la jornada, se 
reúnen con los coordinadores y se va viendo y corri-
giendo lo que haya que corregir.” Con el transcurso 
de las sucesivas campañas se llegó a la conclusión 
de que debía haber siempre un docente por cada 
especialidad. Así se consiguió coordinar mejor los 
contenidos dados por los alumnos. 

Otros aspectos que se conversan y ajustan a diario 
son la convivencia y el funcionamiento del grupo. 
“Los lugares adonde vamos –detalla el director- no 
tienen las comodidades mínimas necesarias para vi-
vir, así que hay que hacer un doble esfuerzo para 
poder pasar los 15 días que estamos en el campo 
con los chicos. Por eso es un punto que siempre 
evaluamos, por ejemplo aquel que por ahí le tocaba 
lavar los platos y no los lavó, todas estas cositas se 
van trabajando.” 

La cuarta etapa se desarrolla en Neuquén, con el 
viaje de la gente de la comunidad al colegio, total-
mente financiado por la institución salesiana, donde 
aprenderán el uso de máquinas industriales y pro-
ducción en serie. De regreso a su tierra, esas perso-
nas se convertirán a su vez en capacitadoras de los 
más jóvenes de su comunidad.

La siembra del San José
Entre 1999 y 2001, los destinatarios de la experiencia 
“Escuela Taller” fueron los miembros de la comunidad 
criolla que habita Tricao Malal, un pueblo de montaña, 
460 km  al norte de la ciudad de Neuquén, donde en 
esa fecha el INDEC tenía contabilizados 351 habitan-
tes. Como en el caso de Colipilli, su única fuente de 
ingresos era la cría de ganado caprino. Pero las cosas 
cambiaron una vez que los estudiantes del San José 
dejaron su semilla.

En Tricao Malal se capacitaron 60 personas. Desde 
entonces, la comunidad cuenta con una carpintería. 
La construyeron cuatro de los alumnos que asistie-
ron al taller (dos mujeres y dos varones) que al fina-
lizar la experiencia, formaron una cooperativa y con 
el dinero obtenido mediante su trabajo, lograron le-
vantar un galpón. Desde ahí, atienden las demandas 

La formación que reciben los estudiantes en el San José Obrero les 
permite dar talleres y clases teóricas en las comunidades. 



locales y de las comunidades vecinas (Cancha Huin-
ganco, el Cajón del Curileuvú y Aquihuecó). Además, 
otras dos personas consiguieron empleo a partir de 
la concurrencia a los talleres. Dos de los varones que 
asistieron a los cursos de Electricidad trabajan para 
la Municipalidad y son los encargados de realizar las 

instalaciones en las viviendas rurales que se van cons-
truyendo en los parajes cercanos a Tricao Malal. Y en 
el Taller de Automotores se capacitaron 15 personas. 
Uno de ellos, Adriano Vázquez –quien continuó su 
formación primero en Chos Malal y luego en Neu-
quén capital-, montó un taller mecánico en el paraje 
Cancha Hinganco y –como es el único mecánico de la 
zona- tiene clientes locales y de parajes vecinos. En su 
taller trabajan otras dos personas que también fueron 
capacitadas por los estudiantes del San José.

Después de la experiencia en Tricao Malal, la escue-
la volvió a trabajar con una comunidad mapuche - la 
Felipín - afincada en el paraje Chacaico Sur, en el de-
partamento de Zapala. Allí, entre 2002 y 2005, se 
capacitaron 31 personas. Además de desarrollar  la 
capacitación se instaló un generador eólico con ca-
pacidad de carga para una batería de 12 voltios que 
suministra energía eléctrica al salón comunitario; se 
trabajó para abastecer con agua potable la cisterna de 
la escuela albergue, obra realizada en conjunto con los 
padres y docentes de la escuela; se repararon alam-
brados y se levantó un cobertizo para dar abrigo a 
los animales durante la temporada de parición. Por 
último, se empezó a edificar un salón para que fun-
cionara como futura escuela taller, donde los recién 
capacitados trabajarían a su vez como maestros.

En el cierre, Celedonio Miranda, el lonco de la co-
munidad, dijo: “Es muy importante tener este cono-

cimiento. Parece imposible, pero el mundo avanza, 
y algún día puede llegar acá la tecnología. Aprender 
en la vida es lo mejor que puede haber. Admiro la 
buena coordinación del grupo, y el aguante del co-
cinero. Creo que lo podremos seguir. Que siga esta 
comunicación con ustedes, poder preguntarles, y que 
vengan a visitarnos, que vamos a estar contentos.” La 
comunicación continuó y la escuela visita toda vez que 
puede a la gente de Chacaico Sur.

Los Catutos es otra localidad perteneciente al de-
partamento Zapala, de 280 habitantes. Allí, las con-
diciones de vida son de una precariedad desoladora 
y a revertirla se abocó el grupo de estudiantes que 
capacitó a sus miembros entre 2005 y 2008. Hacía 
falta camas, mesas, sillas; las  herramientas de tra-
bajo eran completamente rudimentarias, las  ins-
talaciones eléctricas estaban en riesgo de electro-
cución y los vehículos, completamente inutilizados 
por falta de recursos económicos o de conocimien-
tos para resolver el problema.

A partir de la puesta en marcha de la “Escuela Taller” descendieron  
el número de asignaturas desaprobadas y el índice de repitencia. 



pag.  61

Año Comunidad Nº de personas Nº de estudiantes
  que recibieron la que participaron
  capacitación en la experiencia

1995/1998 Mapuche Huayquillán 48 personas 20
 Paraje Colipilli 46 varones y 2 mujeres

1999/2001 Criolla 59 personas 23
 Tricao Malal 42 varones y 17 mujeres 

2002/2005 Mapuche Felipín 31 personas 30
 Paraje Chicaico Sur 26 varones y 5 mujeres

2006/2007 Criolla 14 personas 24
 Paraje Los Catutos 8 varones y 6 mujeres

2009/2011 Criolla 28 personas 43
 Villa Puente 22 varones y 6 mujeres
 Picún Leufú 

16 años Escuelas Taller 180 personas 140 estudiantes
 en 5 comunidades capacitadas capacitadores



Corrección de rumbo
A través de esta experiencia ya han pasado alrede-
dor de 140 jóvenes y el impacto en los aprendizajes 
resultó, según el equipo docente, altamente positivo. 
A partir de la puesta en marcha de “Escuela Taller” 
se cambió el modo de planificar la práctica docente 
que, en lugar de focalizar en contenidos, apunta a la 
adquisición de competencias sociales, cognitivas y en 
valores. Además, la práctica concreta en terreno llevó 
a que se modificaran los contenidos de la currícula es-
colar para permitir que los estudiantes lleguen mejor 
entrenados a la capacitación y puedan desenvolverse 
con mayor soltura en los talleres. Así, el aprendizaje ha 
ganado significación para los jóvenes con las siguientes 
consecuencias: incremento en el compromiso general 
con los estudios y descenso tanto del número de asig-
naturas desaprobadas como del índice de repitencia. 

El mejor desempeño en la expresión oral es uno de 
los aspectos más llamativos que resultan de esta expe-
riencia. Estar frente a un taller de capacitación obliga a 
los estudiantes a exigirse en un terreno que les resulta 
difícil y en el que las características del auditorio no 
colaboran. “A los chicos les falta formación para hablar 
en público, hasta para levantar la mano y hacer una 
pregunta”, describe Fernández y agrega que, detec-
tado ese déficit lingüístico, se resolvió entrenar a los 
jóvenes en la oralidad a través de la representación de 
obras de teatro que llevan a Hogares de Ancianos. 

Junto con las obras de teatro, en sus clases de Len-
gua y de Pastoral los estudiantes han creado juegos 
de palabras y crucigramas también destinados al Ho-
gar de ancianos. Como en este caso, otros docentes 
comenzaron a trabajar con la pedagogía del apren-
dizaje-servicio en sus respectivas áreas. Desde los 
talleres de Mecánica Industrial, los chicos y las chicas 
que cursan 3° año diseñaron, construyeron e ins-
talaron juegos de plaza para un hogar de menores. 
Y los de 3° de Carpintería diseñaron y fabricaron 
jueguitos de encastre en madera. 

Otra de las beneficiarias de la experiencia resultó 
la misma institución. No sólo se ha convertido en 
referente de las escuelas técnicas en el ámbito de 
las inspectorías salesianas, sino que representa a la 
congregación a nivel país y a nivel del MERCOSUR. 
Se trata de un crecimiento muy significativo si se 
tiene en cuenta que durante mucho tiempo la es-
cuela no fue reconocida como tal por haber sido 
fundada sin autorización.

“Hay aspectos cualitativos que son muy difíciles de 
evaluar”, añade Espinosa. “Cómo ha ido cambiando la 
vida de la escuela, la mayor integración entre alumnos 
y docentes, el mayor sentido de pertenencia, la vida en 
la familia, la vida del pibe. Los desarrollos pro-sociales 
de los participantes, los compromisos que tienen que 

“Nosotros recorremos las comunidades y vemos qué 
pasó después del desarrollo del proyecto”, explica Es-
pinosa. “Nos hemos encontrado con sorpresas muy 
grandes. Hoy, en cada comunidad a la que asistimos, 
hay talleres de Carpintería, hay talleres de Soldadura. 
También nos encontramos con un taller de reparación 
de motores y todo tipo de vehículos.” “La distancia 
es una dificultad -agrega Fernández- que nos impide 
ir mensualmente. Pero vamos una vez al año. Igual, 
seguimos en contacto porque la gente tiene que bajar 
a Neuquén por algún tema de salud o algún trámite, 
y entonces siempre pasa por el colegio o va a la casa 
de alguno de los docentes a alojarse y así nos vamos 
enterando de cómo van las cosas en la comunidad.” 
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ver con la vida después de que se van de la escuela. 
Yo me atrevo a decir que a todos les cambió la vida 
para bien.” De hecho, el colegio está gestionando la 
extensión curricular de la oferta educativa a un secun-
dario completo para evitar el riesgo de deserción que 
se genera cuando los jóvenes de estas características 
deben buscar otra escuela para finalizar sus estudios.  
Los ejemplos sobran (ver “Punto de inflexión”): mu-
chos estudiantes con problemas de disciplina y bajo 
rendimiento escolar pudieron cambiar de actitud 
a partir de participar en esta experiencia y hoy son 
maestros de taller, cuenta-propistas, empleados en 
comercios o en áreas de mantenimiento (algunos de 
ellos son jefes), empleados públicos, dirigentes obre-
ros o se dedican a la actividad pastoral religiosa. Algu-
nos, incluso habiendo egresado, han querido repetir la 
experiencia en terreno y piden permiso en sus traba-
jos para poder viajar a las comunidades.

Punto de inflexión

Robert Obreque provenía de un asentamiento 
de la ciudad de Neuquén, donde habitaba con 
su familia una casilla de madera.  El riesgo social 
permanente en el que vivía no le impidió ser 
buen alumno pero le resultaba difícil proyectarse 
fuera de ese contexto. A través de la experiencia 
en Chacaico descubrió que existían cuadros tan 
duros o peores que el propio y advirtió que si él 
podía contribuir para cambiarlos, también sería 
capaz de hacer lo mismo con su vida. Terminado 
el año, se animó a presentar su cv en una em-
presa (Weatherford) que es donde hoy trabaja. 
Dado su excelente desempeño,  se le ha pedido 
al Colegio formalizar convenios de pasantías ren-
tadas para probar alumnos con el fin de sumarlos 
a la planta de personal de esa empresa. 

Jaime Vallejos siempre fue un chico alegre y 
dispuesto a divertirse, que con mucha facilidad 
se involucraba en problemas disciplinarios. 
Para él, participar en la experiencia de Escuela-
Taller de Tricao Malal fue un punto de inflexión 
que le cambió la perspectiva y lo llevó a 
tomarse con seriedad  el compromiso solidario. 
A partir de entonces, comenzó a trabajar en 

su barrio, donde organizaba a los jóvenes en 
distintas actividades recreativas y deportivas: 
murgas, equipos de fútbol.
Hoy se desempeña laboralmente en el área 
social del Ministerio de Desarrollo Social de 
Neuquén. Pero continúa trabajando con los 
jóvenes de su barrio.

Joaquín Pardo fue un adolescente muy introver-
tido, reacio a las relaciones Interpersonales, a 
quien le costaba mucho entrar en diálogo, tanto 
con sus compañeros como con sus profesores. 
Lo que sigue es la evaluación que hizo al ter-
minar la experiencia en Tricao Malal: “Fue muy 
bueno lo que he aprendido en el colegio. Antes 
me daba mucha vergüenza hablar. Creí que no 
iba a poder enseñar porque tenía miedo de que 
la gente no aprendiera, o no me entendiera. 
Cuando la gente me llamaba maestro me empecé 
a sentir importante y eso me dio mucha confian-
za y me ayudó a poder creer que yo era capaz 
de hacer algo, de poder enseñar lo que aprendí 
en el Oficio.” Actualmente Joaquín trabaja en 
la empresa Ferrari Hnos, donde se desempeña 
bobinando motores eléctricos.



Abrir el juego

El impacto de “Escuela Taller” fue tan positivo 
que la institución quiso seguir profundizando en 
la pedagogía del aprendizaje-servicio.  Por sus 
características, el proyecto de capacitación tiene 
un cupo limitado, y a pesar de ser voluntario, 
siempre deja a alguien afuera. “Todos quieren ir 
porque los chicos vuelven del campo contando 
cosas que entusiasman a los otros”, dice Fernán-
dez. “Este año se anotaron 87, pero es imposible 
llevarlos a todos”. 

Esa búsqueda los llevó a emprender en 2004 
una nueva experiencia. Los chicos de 4° Y 5º 
año de Nivel Medio y los de 2° y 3º del CEMOE 
fabrican, en los talleres de Mecánica Industrial, 
piernas ortopédicas para pacientes amputados 
de bajos recursos. 

La experiencia empezó cuando construyeron 
un prototipo con rodilla articulada para un 
paciente que había desgastado otras piernas 
ortopédicas. Cuando vieron que funcionaba muy 
bien, se dirigieron al Centro de Rehabilitación 
de Traumatología del Hospital Público Bouquet 
Roldán con la propuesta de producir en cantidad 
para los pacientes de bajos recursos que allí se 
atendieran. 

Adrián Zúñiga, responsable de este proyecto, 
afirma que las piernas ortopédicas que pro-
duce la escuela además de gratuitas, tienen 
ventajas por sobre las comunes que ofrece el 
mercado: “Dentro de los conceptos de fabri-
cación, las mejoras que se le realizó al diseño 
original tienen que ver con el desgaste, por-
que se puede fabricar una pierna ortopédica 
que se rompa y a la que continuamente se le 
deba cambiar algún repuesto y de esa manera 
abastecer el mercado de fabricación, o bien, 
fabricar una pieza para que no se rompa o que 
dure mucho más tiempo. Nosotros hacemos 
los bujes lubricados para que el usuario los 
pueda lubricar, en cambio el mercado ofrece 
los bujes autolubricados. Cuando se gastan hay 
que comprar la unidad de rodilla.”

A través de la Procura Salesiana, organis-
mos oficiales alemanes se interesaron en el 
proyecto y donaron dinero para financiar 30 
piernas. “Cuando vinieron a visitarnos –recuer-
da Fernández- y vieron el tornito con el que 
trabajábamos que se rompía de tanto uso, nos 
mandaron un torno CNC (Control Numérico 
Computarizado)”. Con ese torno piensan multi-
plicar la producción.

Las piernas ortopédicas fabricadas por la escuela 
están provistas de una unidad de rodilla arti-
culada, con regulación de flexión, de longitud 
y de inclinación. Después de cumplida la etapa 
de fabricación, ensamblado y demostración del 
funcionamiento, los estudiantes toman contacto 
con el equipo del taller de Ortesis y Ortopedia 
del hospital. Allí se verifica la calidad de la pieza y 
se designa al beneficiario con el que los jóve-
nes toman contacto. Esto está expresamente 
previsto en el proyecto a los efectos de que los 
estudiantes comprendan la verdadera dimensión 
de su trabajo y el valor del aprendizaje adquirido, 
aprendan a mirar el dolor del semejante y desde 
ahí aumenten el compromiso con lo que hacen. 
Luego vendrá un segundo encuentro cuando el 
paciente tenga la pierna colocada y los jóvenes 
puedan apreciar el resultado de su acción.

Actualmente se planea enviar a algún miembro 
del equipo de la escuela a cursar una tecnicatura 
en Ortesis en la Universidad del Salvador para 
lograr la autorización por parte de la Subsecreta-
ría de Salud de la Gobernación de Neuquén y no 
depender de una certificación hecha necesaria-
mente a través del Hospital. 



pag.  65

• Matemática:  Operaciones fundamentales,

   ecuaciones de 1° grado, equivalencias

• Historia, Educación Cívica:  Historia y costum-

   bres de los pueblos originarios, organización

   política

• Economía: Cálculo y presupuesto de materiales

• Tecnología: Carpintería, Soldadura, Electricidad 

• Formación religiosa: Cristología, Doctrina Social

   de la Iglesia 

• Dibujo técnico: Normas Iram

Áreas y contenidos de 
aprendizaje involucrados 

Actividades de
los/las estudiantes 

• Análisis y resolución de situaciones problemá-

   ticas. Calculo de materiales. 

• Investigación 

• Enseñanza de cálculo y presupuesto 

• Desarrollo de clases en las distintas áreas 

• Respeto por la identidad, cultura y religión,

   religiosidad popular 

• Construcción y confección de planos

“Sin duda, lo más fuerte de este proyecto es que 
nuestros pibes, con la mochila que vienen, con la 
pobreza que les ha tocado vivir, descubren que tie-
nen un montón de cosas para dar y pueden revertir 
su situación de origen,” considera Fernández. “Esta 
experiencia los marca, se sienten útiles, valorados, 
aprenden mucho más de lo esperado. Yo desde jo-
ven estuve en grupos misioneros católicos y sentir 
que podés ayudar al otro es muy fuerte. Es lo que 
hoy con Juan (Espinosa) vemos en ellos y lo disfru-
tamos porque es lo que nosotros vivimos en nues-
tra juventud y ellos lo pueden vivir ahora. Nosotros 
trabajamos con la pasión qué el padre Juan Gregui 
ponía para transmitir la opción vocacional de Don 
Bosco: estar con los que más lo necesiten. Y de ese 
lugar no queremos separarnos.”



Palabras que alimentan 

Servicio solidario:
Huerta orgánica con extensión en varias aldeas aborígenes 

La escuela

Instituto Intercultural Bilingüe Tajy Poty 1407 
Ruta Provincial N° 6 Paraje Yacutinga, (3324)
Municipio de Gobernador Roca, Misiones
Tel.: 03752 15 657546
roqueysmael@hotmail.com

Gestión: Privada
Ámbito: Rural
Nivel: Secundario 
Modalidad: Intercultural Bilingüe
Especialidades: Educación rural
Directora: Roque Ismael Dos Santos

“Huerta comunitaria con objetivos solidarios”

La experiencia Villa Puente Picún
en números

• Estudiantes participantes en el proyecto: 43

• Total de estudiantes de la institución: 308

• Docentes participantes: 18

• Total de docentes de la institución: 64

• Beneficiarios: 180 

Organizaciones con
las que articula la escuela

• Comisiones de fomento
• Ministerio de Acción Social, 
   Gobernación de Neuquén 
• Procura Salesiana
• Caritas 
• Comunidad Misionera de Zapala
• Capillas y otras instituciones religiosas
   de los parajes atendidos
• Comercios de Neuquén (donaciones)
• DMOS-COMIDE (Servicio de Cooperación
   Misional para el Desarrollo, Bélgica)
• Colegio Deán Funes Comodoro Rivadavia
• Pluspetrol S.A.


