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Introducción.
El proyecto comienza hace aproximadamente 6 meses, por iniciativa de un alumno

de  nuestra  institución  que  a  partir  de  ciertos  conocimientos  técnicos  sobre  el
funcionamiento de las impresoras 3 D, y con un hondo sentimiento de solidaridad, decidió
con recursos propios, demostrar que la solidaridad se practica y que para ello se requiere
de una alta cuota de voluntad. 

Para ello, Joaquín Vergara, de 18 años de edad, comenzó a investigar y trabajar
para quienes más lo necesitan.

Su  proyecto  consiste  en  construir  prótesis  de  manos  con  su  impresora  3D,  a
personas  que  no  posean  sus  miembros  superiores  y  que  además  no  cuenten  con
recursos económicos para acceder a ellas, sin otro objetivo que el de brindar ayuda a
quien lo necesita recibiendo como recompensa la satisfacción de la ayuda al prójimo.-  

Este  proyecto  está  dirigido  a  cualquier  persona  del  departamento,  provincia  o
incluso del país, mayor de 4 años (por cuestiones de crecimiento, ya que antes de esta
edad los músculos están en pleno crecimiento y no es fácil de trabajar con ellos) y sin
límite de edad mientras el músculo funcione con normalidad.-

Desde la comunidad educativa de la Escuela de Agricultura, de la ciudad de General
Alvear, se decidió apoyar este proyecto, el objetivo del hecho educativo no se agota en la
enseñanza del espacio curricular sino que además se debe abarcar la integridad de la
persona,  educándolo  en  valores  a  fin  de lograr  un egresado capaz de Interpretar  de
manera  crítica  la realidad en sus diferentes dimensiones actuando éticamente como
agente transformador, con  Capacidad de trabajo en equipo respetando distintos puntos
de vista, valorando el esfuerzo colectivo, relacionándose con los demás solidariamente.-

Fundamentación:
La importancia  de esta propuesta  radica  en la  posibilidad de la  ayuda del  otro,

especialmente cuando ese otro además de su carencia física con lo que ello implica,
posee carencias económicas que agudizan más su problema. 

Asimismo debido a la escasez de recursos, se producen en promedio una prótesis
de mano en el lapso de 2 meses aproximadamente. Utilizando como criterio de selección
de los pedidos recibidos de todo el país, la edad de los solicitantes.- 

Por otro lado y en base a la necesidad de dar respuesta a una fuerte demanda de
cubrir la Impresión de prótesis completa de brazos, sumada a las de manos, es que se
busca con este proyecto, generar desde la solidaridad, los recursos necesarios para la
adquisición de una nueva Impresora de mayor tamaño que permita la manufactura de
este tipo de prótesis de mayor tamaño. 

A su vez,  con  el  objeto  de darle  continuidad  al  proyecto  se  realizan  cursos de
capacitación donde se intenta que nuevos integrantes de nuestra comunidad educativa
obtengan los conocimientos necesarios, fundamentado en la solidaridad y conocimientos
técnicos  para  que estos  sean un puente  de solución a distintas problemáticas.  En el
mismo  orden  de  continuidad  el  Proyecto  Socio  comunitario  busca  la  trascendencia,
formalización y ordenamiento a través de la creación de una Organización Sin Fines de
Lucro o una Fundación.



Marco Teórico.
   El egresado de la Escuela de Agricultura es Técnico en producción agropecuaria, pero
su  perfil  requiere  además  del  conocimiento  agropecuario  específico,  la  capacidad  de
relacionarse adecuadamente y de actuar como agente transformador. 

   La  ciudadanía  requiere  del  desarrollo  moral  y  social  de  las  personas  y  facilita
implicaciones más serias en los asuntos colectivos. Esta no se agota en el ejercicio de
derechos  políticos  sino  que  además  requiere  del  cumplimiento  de  deberes,  y  la
solidaridad es un deber de un buen ciudadano.-  

   Para pedirle al Estado del cumplimiento de sus deberes y el uso transparente de los
recursos que recauda es preciso que como ciudadanos tengamos la autoridad moral para
exigirlo.- 

Con estas pautas se requiere un abordaje interdisciplinar que se da desde el primer año
de cursado en la escuela a través del espacio Formación Ética y Ciudadana, donde se
enseñan contenidos como los valores, El Estado y sus funciones. 

Geografía donde se hacen análisis de los crecimientos y problemáticas demográficas que
exigen  conocimientos  teóricos  sobre  las  posibles  causas  de  los  mismos,  así  como
también análisis de distintos índices, entre ellos los de pobreza

Desde la formación ética de 2º año donde se aborda el Estado como organización jurídica
con sus respectivos elementos y funciones, atendiendo a las necesidades y derechos de
la población.-

Desde Organización y Gestión de Empresas en cuanto a el análisis de organizaciones sin
fines de lucro.-

   Diagnóstico.
La principal motivación es ayudar a personas con falta de algún miembro superior y

de bajos recursos económicos. 

El  diagnostico  que  se  realizó  a  partir  de  la  investigación  de  la  problemática,
accediendo  a  información  básicamente  desde  la  investigación  en  distintos  medios
especialmente los tecnológicos.

Los destinatarios son las personas que no posean manos y que no cuenten con
recursos económicos para acceder a una prótesis.

Desde de la escuela se brindan los recursos humanos y tecnológicos existentes.
Desde lo humano se brinda el asesoramiento del equipo TIC´s. y desde lo material se
puede acceder sin restricciones al uso de la impresora 3D con que cuenta la escuela.-  

Por otro lado la motivación para la presentación del presente proyecto es conseguir
los fondos necesarios a fin de ampliar la comunidad a la cual se le brinda el servicio. Así
como también ampliarlo ya que se intenta acceder a una impresora que imprima prótesis
de brazo completo.-



El diagnostico que tenemos es que creemos que va a tener un fuerte impacto en la
sociedad dejando una moraleja que podemos ayudar al otro gastando solo un poco de
nuestro tiempo.

Comunidad involucrada.
LOCALIZACION GEOGRAFICA

La  población  a  la  que  está  dirigida  el  proyecto  son  las
personas sin recursos y con discapacidad producida por la falta
de manos de nuestra comunidad, el departamento, la provincia y
el país. 

ACCESOS A SERVICIOS 

 luz
 Internet

ACTORES SOCIALES VINCULADOS
   En una primera instancia, no encontramos algún actor social
vinculado que no sea el mismo mentor del proyecto, más que la
institución educativa a la que asiste (Escuela de Agricultura). En
un  principio  la  Municipalidad  de  General  Alvear  prestó
colaboración, sobre todo con aporte de algunos recursos.

Existen una serie de instituciones del medio que se podría llegar
a realizar  vínculos  sobre todo los  del  área social,  en los  distintos estratos o esferas,
Desarrollo Social, Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia, y otras.



PROPUESTA PEDAGOGICA

   El egresado de la Escuela de Agricultura es Técnico en producción agropecuaria, pero
su  perfil  requiere  además  del  conocimiento  agropecuario  específico,  la  capacidad  de
relacionarse  adecuadamente  y  de  actuar  como  agente  transformador,  así  como  la
conciencia  social,  pregonada  desde  la  institución  desde  que  el  alumno  ingresa  a  la
institución. 

   La  ciudadanía  requiere  del  desarrollo  moral  y  social  de  las  personas  y  facilita
implicaciones más serias en los asuntos colectivos. Esta no se agota en el ejercicio de
derechos  políticos  sino  que  además  requiere  del  cumplimiento  de  deberes,  y  la
solidaridad es un deber de un buen ciudadano. 

DISEÑO DE ACCIONES 

OBJETIVO GENERAL: Ayudar a la comunidad, por medio de la Impresión 3D de prótesis.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 

La  Impresión  de
Prótesis  completa  de
Brazos para personas
con bajos recursos.

Formalización  de  la
actividad.
(Constitución  de  una
ONG o Fundación)

DESTINATARI
OS

Las  personas
con  dicha
discapacidad,
de  la
comunidad  de
General  Alvear,
Mendoza  y
resto del país. 

ACTIVIDADES

Organizar
eventos  y
actividades
sociales  en  la
comunidad,
para  la
obtención  de
los  recursos
necesarios para
la compra de la
nueva
impresora 3D.

RECURSOS
MATERIALES

.Insumos, rollos
de  material
plástico  para la
Impresión.

.Nueva
Impresora 3D

RESPONSABL
ES 
Joaquín
Vergara
María  Sofía
Alonso
Celina Piñeiro
Rocío Inés 
Varela 
Paula Rocío 
Abba Alejandra 
Guibbo 
Guadalupe 
Pérez María 
Eugenia Luna 
Agustina Tapia
Juan Martín 
Delle Coste 
(profesor) 
Claudia Deceno
(profesora) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mes 1 Organización un evento social para la obtención de recursos financieros.

Mes 2 Organización un evento social para la obtención de recursos financieros.



Mes 3 Adquisición de nueva Impresora 3D.

Mes 4 Tareas tendientes a la formalización.

Cuadro de Presupuesto Detallado
Acción

Descripción
de Tareas

Detalle Cantidad Costo
Unitario

Sub-Total TOTAL

Adquisición Impresora
3D

1 $100.000 $100.000 $100.000

Gastos  de
Formalizació
n

Gtos  de
Constitución

$20.000 $20.000 $20.000

TOTAL $120.000

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Lo que nosotros pensamos es que el proyecto perdurara siempre y cuando la sociedad se
comprometa y de apoyo sin poner la mirada en lo económico, sino más bien en el fin por
el  cual  se realiza,  que es mejorar  la  calidad de vida.  Lo que se genera a  través de
compartir con la sociedad los conocimientos y experiencias (capacitaciones). 
 A través de la formalización y constitución de una organización (O.N.G u Fundación). 

BIBLIOGRAFÍA
Al  ser  un proyecto  de  carácter  social  la  información  ha sido recolectada  con charlas
informales con Joaquín recabando así todo lo necesario para armar y fundamentar este
proyecto, además en algunas ocasiones se contó con la colaboración de los profesores
Emilio Gutiérrez y German de la Torre con conocimientos técnicos. 
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