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Resumen: 

 
El proyecto denominado “Taller de educación ambiental y capacitación laboral en ecodiseño”, 

tuvo como objetivo fundamental generar una alternativa de trabajo para un grupo de mujeres 

de una zona socioeconómicamente vulnerable y desarrollar también valores y actitudes 

positivas sobre el ambiente.  

El proyecto abordó la temática del ambiente, para generar una sensibilización y actitud crítica 

frente a los aspectos ambientales y el ecodiseño como alternativa de trabajo con la finalidad 

de obtener productos elaborados con materiales recuperados (muebles, bijouterie y juguetes) 

comercializables o para uso propio. Se realizaron en forma de talleres, de dos encuentros 

mensuales, en los cuales se realizaron juegos, debates, etc. de educación ambiental y una 

parte práctica de producción de objetos.  

Estuvo dirigido a un grupo de 30 mujeres jóvenes y adultas de los barrios San Antonio, La 

Gloria, Huarpes, Los Alerces y Soberanía Nacional ubicados en la triple frontera de Luján de 

Cuyo, Godoy Cruz y Maipú. 

El trabajo se realizó en forma articulada con la Municipalidad de Luján de Cuyo, el Ministerio 

de Desarrollo Social y el Centro Familiar Cristiano de la zona. 

Objetivos: 
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General: 
 

 Generar una alternativa de trabajo viable para un grupo de mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad social, que contribuya a desarrollar valores y actitudes responsables con el 

ambiente. 

    Específicos: 

 

 Reflexionar sobre la importancia y las consecuencias de los hábitos cotidianos de 

consumo y generación de residuos sobre el ambiente.  
 

 Fomentar la sensibilidad en la comunidad sobre la separación de los residuos 

para un mejor aprovechamiento por parte de los recuperadores.  
 

 Llevar a la práctica la recuperación y reciclaje de residuos y su utilización en 

productos de ecodiseño, para la satisfacción de necesidades propias o su 

intercambio comercial.  

 

 Incentivar la autogestión con el objeto de generar capacidades grupales 

tendientes al desarrollo de opciones productivas que contribuyan crecimiento 

integral de la comunidad.  

 

Actividades realizadas no planificadas 

Antes que nada es importante destacar que la principal dificultad encontrada para la 

ejecución del proyecto fue la imposibilidad de mantener la presencia de las mujeres 

destinatarias del proyecto original en los talleres. Esto sumado a los problemas de cambio 

de espacio físico, llevaron a tomar la decisión de, a fin de concluir el proyecto y aprovechar 

los insumos adquiridos, cambiar la población destinataria original y terminar desarrollando 

la actividad con un grupo de niños. 
 

Debido al cambio involuntario de la población destinataria (de mujeres a niños) las 

actividades tuvieron que readecuarse. Si bien el eje central de las actividades se mantuvo, 

se tuvieron que elegir nuevos objetos para construir en función de los elementos que los 

chicos podían manipular para su realización (ej: no uso de tijeras o cuter ni pegamentos, 

etc.). Los niños recibían los materiales preparados, según la actividad a desarrollar, sin que 



  

 

 

3 

 

 2013  
"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA 

GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" 

 

implicara un riesgo para ellos. 
 

No se realizaron actividades en conjunto con otro proyecto, aunque sí nos comunicamos y 

mantuvimos una reunión con otro proyecto de huerta en el CAE La Gloria y a través de ellos 

conseguimos el contacto para trasladar el taller a ese espacio físico, incluso se conversó 

sobre la posibilidad de articulación, pero debido a la falta de continuidad de la participación 

de las mujeres en el taller, éstas no se pudieron concretar. 
 

Como ya mencionamos el cambio de la población destinataria nos llevó a replantear los 

objetivos iniciales, acorde con ello es que se presentan los resultados alcanzados: 

 
Resultados obtenidos: 
 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados  Resultados efectivamente alcanzados 

 

1-Elaboración de 
objetos con 

Utilizar residuos 
para elaborar  Se cumplieron los resultados esperados 

 

objetos.  con la realización de objetos como  

materiales 
reutilizados. 

 
 

  billeteras, carteras, llaveros, aros, títeres,  
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     autitos de juguete, lapiceros y cortina 

     para el aula. 

     

Surgieron, a partir de la manipulación 
del 

     

material, nuevas ideas sobre objetos 
para 

     realizar. 
2-Concientizar  a  
los  niños 
sobre el valor de 
los residuos 

como materia 
prima. 

Recuperación de 
residuos  en casa 
para la posterior 
utilización de 
estos en el taller. 

Los  chicos  separaron  residuos  en  sus 
casas y los llevaron al taller para 
trabajar 

con ellos en la elaboración de los 
objetos. 

 


