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Objetivos
∙ Promover la formación y capacitación de jóvenes y adultos con discapacidad en
temáticas vinculadas a la Economía del Conocimiento, generando la reconversión en
sus producciones, mejorando sus

condiciones laborales e incrementando sus

ingresos.
∙ Generar servicios y mejoras en relación a los productos actuales, en el distrito de
General Villegas y desarrollar nuevos canales de

comercialización y venta que

potencien la economía local.
∙ Articular con instituciones de la comunidad, en experiencias que generen red de
trabajo colectivo y transformación social.
∙ Formar formadores capaces de transferir sus aprendizajes y experiencias,
conformando una comunidad de aprendizaje de nuevas capacidades de la
Economía del Conocimiento.
∙ Potenciar la integración e inclusión de personas con discapacidad mediante la
formación en habilidades y saberes tecnológicos, la generación de
productivos, la reconversión y transformación de los existentes.

Metodología
El equipo de trabajo junto a las Instituciones articuladas, lleva adelante su
planificación y objetivos a través de los siguientes recursos y acciones:

procesos

Actividades desarrolladas:
- Encuentro con los Coordinadores de las Instituciones a capacitar - Visita y
relevamiento en las Instituciones en cuanto a las áreas de producción existentes
(polietileno, panadería, huerta y papelería)
- Identificación de necesidades y problemáticas vinculadas a la producción actual y
venta de sus productos
- Diseño de alternativas de producción, mejora de los procesos existentes, canales
de venta y distribución, implementando los saberes y habilidades de la Economía del
Conocimiento
- Vinculación con las Instituciones Formadoras: Puntos Digitales de General Villegas
y la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA)
- Diseño y Planificación de los Cursos de Capacitación y Formación - Identificación
de insumos específicos y necesarios
- Ejecución y desarrollo de los Cursos de Capacitación
- Asesoramiento y acompañamiento permanente para su implementación Evaluación de procesos y toma de decisiones en pos de los objetivos propuestos
- Ceremonia de reconocimiento y entrega de Certificados a los participantes

La cantidad de Cursos de Capacitación planificados fueron 4 (cuatro) 1) Curso de
Uso de Teléfonos Inteligentes, Herramientas de Office, Excel, Computadoras
2) Curso de Programación e Impresión 3D aplicada a la Producción de los Talleres
participantes
3) Marketing Digital, Atención al Cliente, ventas
4) Emprendedurismo

A través de actividades de formación y capacitación en temáticas propias de la
Economía del Conocimiento, el Programa tiene como objetivo principal promover la
REACTIVACIÓN ECONÓMICA en municipios de todo el país a partir de la 1)
GENERACIÓN DE EMPLEO y 2) LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA.

No es un programa de capacitación y formación masivo y genérico, sino específico y
orientado, dado que los objetivos exclusivos son la generación de empleo y/ la
reconversión productiva, para lo cual se equipó con recursos tecnológicos a los
Talleres Protegidos de Producción para tal fin.
https://villegas.gov.ar/comenzo-el-proyecto-taller-protegido-4-0-ideas-3d-y-marketing
digital/
https://villegas.gov.ar/segunda-jornada-del-proyecto-taller-protegido-4-0-ideas-3d-y
marketing-digital/
https://villegas.gov.ar/los-talleres-protegidos-de-general-villegas-y-charlone-se
capacitan-en-unnoba-y-punto-digital/
https://villegas.gov.ar/entrega-de-impresora-3d-para-el-taller-protegido-rayito-de-luz
de-coronel-charlone/
https://villegas.gov.ar/entrega-impresora-3-d-al-taller-protegido-un-sol-para-todos/
https://villegas.gov.ar/ceremonia-de-cierre-taller-protegido-4-0-ideas-3d-y-marketing
digital/

Descripción
El partido de General Villegas se encuentra ubicado en el noroeste de la Provincia
de Buenos Aires, a 465 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
Argentina.
Con una superficie de 7.232,80 km2, constituye el cuarto distrito en extensión de la
provincia. Lo conforman 1 ciudad cabecera General Villegas y 10 pueblos: Cañada
Seca, Villa Saboya, Santa Eleodora, Coronel Charlone, Emilio V. Bunge, Santa
Regina, Piedritas, Elordi, Banderaló y Villa Sauze.
En el inicio del año 2016, el partido de General Villegas sufrió una inundación sin
precedentes, afectando a la totalidad de los pueblos y los campos. Muchas familias
debieron emigrar del campo al pueblo dentro del mismo distrito y hacia distritos
vecinos. Eso significó grandes pérdidas económicas, materiales, afectivas, trabajos
rurales que se perdieron y la necesidad de que emerjan nuevos trabajos en el pueblo
y la ciudad.
Esta situación se extendió hacia mediados del año 2017, donde lentamente se

fueron reconstruyendo los caminos rurales, recuperando los campos y las
actividades rurales, las familias fueron volviendo a sus hogares y los niños y jóvenes
a las escuelas. En todos los pueblos que conforman el partido de General Villegas,
existen Cooperativas de Obras y Servicios Públicos, Organizaciones no
Gubernamentales (ONG), Instituciones Educativas de Nivel inicial, primario y
secundario, emprendimientos locales.
Que el primer Punto Digital y Aula de Robótica Municipal haya sido inaugurado el 17
de abril del 2018, a pocos meses de haberse iniciado la reorganización pos –
inundación, llevó a pensar desde el comienzo, las diferentes maneras de promover
articulación y redes entre ellos, constituyéndose en un lugar de encuentro, donde
todos tengan lugar.
El Programa Punto Digital y la creación del Aula de Robótica Municipal representan
una experiencia pionera en el distrito siendo el primer espacio gratuito de inclusión
tecnológica.
El propósito fundamental es acercar la tecnología a niños, jóvenes y adultos
mediante el aprendizaje, la capacitación, entretenimiento y rehabilitación. Asimismo,
el Programa se enriquece por la articulación con instituciones educativas, de salud y
laborales; emprendedores, empresas y diferentes organismos de la localidad.
La ciudad de General Villegas es cabecera del distrito con 18.275 habitantes (donde
se emplazan dos de las Instituciones participantes del Proyecto y, la localidad de
Coronel Charlone, donde se ubica la tercera institución interviniente

con 1.348

habitantes.
Beneficiarios directos:
• Jóvenes y jóvenes adultos mujeres y varones que concurren a los Talleres
Protegidos de Producción “Un sol para todos”, “Rayito de Luz” y al Centro de Día
Municipal
• Asistentes y terapeutas de las Instituciones intervinientes de la ciudad de General
Villegas y la localidad de Coronel Charlone, del mismo distrito Beneficiarios
indirectos:
• Equipos de trabajo de las Instituciones mencionadas
• Familias de los jóvenes y adultos mujeres y varones que concurren a los Talleres

Protegidos y al Centro de Día Municipal
• Comercios, profesionales y habitantes del distrito de General Villegas que
accederán a los productos
El Proyecto buscó resolver las siguientes necesidades y problemáticas: - La falta de
un Programa de Alfabetización Digital para jóvenes y adultos mayores con
discapacidad que concurren a los dos Talleres Protegidos de Producción y al Centro
de Día, las tres instituciones del distrito de General Villegas intervinientes en el
Proyecto.
- La inaccesibilidad de los jóvenes, adultos y mujeres adultas al mundo de la
tecnología, la robótica y la programación.
- La deserción de jóvenes y jóvenes adultos, varones y mujeres que concurren a las
Instituciones por no encontrar desafíos o una propuesta que complejice la actividad
productiva que venían desarrollando y eso impacta en sus ingresos económicos.
- El desempleo de jóvenes y jóvenes adultos mujeres y varones con discapacidad La inexistencia de un Programa sistematizado de ventas que llegue a todo el distrito
de General Villegas, optimizando tiempos, conectando comercios y personas,
acortando distancias, para la promoción de los servicios y la producción de las
Instituciones y su posterior venta.
- La necesidad de diversificar la producción de los Talleres Protegidos, agregando
valor a la producción original mediante la Economía del Conocimiento, entre ellas,
Impresión 3D.
Para abordar y dar respuesta a las necesidades detectadas, el Proyecto previó: - Un
Programa de Alfabetización Digital, que incluya la enseñanza del Uso de teléfonos
inteligentes, Computadoras, Herramientas de office, utilizando la tecnología de
manera inclusiva
- Entrenamiento, actualización de saberes y reconversión laboral - Formación en
Programación, Robótica, Fabricación Digital, Diseño e Impresión 3D aplicada a la
producción existente: panadería, polietileno, papelería y huerta. Y creación de
nuevos productos.
- Actualización técnica en Marketing digital y comunicacional y E-Commerce a los
concurrentes, terapeutas y tutores de las Instituciones, para perfeccionar e
incrementar sus canales de venta.

- Generación de empleo genuino mediante el fortalecimiento de actividades de
formación y capacitación para el trabajo en temáticas vinculadas a la Economía del
Conocimiento
- Reincorporación de jóvenes varones y mujeres que dejaron de concurrir a las
Instituciones por no encontrar desafíos o una propuesta que complejice la actividad
productiva que venían desarrollando y eso redunde en sus ingresos económicos. Mejora de sus niveles de empleabilidad mediante la capacitación en habilidades,
saberes y herramientas relacionadas a las actividades de la Economía del
Conocimiento. Por lo tanto, en este Proyecto, articularemos con 3 instituciones que
serán las destinatarias directas:
- Taller Protegido de Producción “Un sol para todos” sito en la ciudad de General

Villegas, realiza producción de Panadería, Papelería, Polietileno y Huerta (se
adjuntan fotos)
- Taller Protegido de Producción “Rayito de luz” sito en el pueblo de Coronel
Charlone, distrito de General Villegas, realiza la producción de sobres y bolsas de
papel fantasía y Kraft, bolsas de residuos, consorcios, camiseta. En el Taller además
de actividades de producción, se realizan diferentes actividades de integración como
baile, yoga, taller de memoria, Huerta, y se realizan diferentes

actividades y

proyectos para su integración. (se adjuntan fotos)
En cada una de las Instituciones detalladas, ninguna de las personas se desempeña
en la temática Tecnológica.
El Programa Punto Digital y la creación del Aula de Robótica Municipal representan
una experiencia pionera en el distrito de General Villegas siendo el primer espacio
gratuito de inclusión tecnológica. Por lo tanto, las personas que se desempeñan en
la localidad en las temáticas mencionadas, pertenecen al equipo de Punto Digital.
Además, las Instituciones Educativas que acompañan los procesos de Capacitación
y Formación así como la certificación y acreditación de competencias y saberes en
el presente Proyecto, son:
- Punto Digital General Villegas
- Aula de Robótica del Municipio de General Villegas

- Punto Digital La Trocha (ubicado en el barrio de mayor vulnerabilidad de la ciudad
de General Villegas)
- Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA).
Este Programa de Capacitación 4.0 constituye una oportunidad para promover la
difusión y transferencia de las actividades y los saberes de la Economía del
Conocimiento a otras personas que puedan ser formadores, a procesos productivos
reconvirtiéndolos.
Por lo tanto, el Proyecto a desarrollar implica un alto impacto de transformación en el
tejido social dado por el trabajo en red entre las diferentes comunidades,
instituciones, barrios y procesos productivos.

Logros
∙ El proyecto ha generado trabajo directo para quienes fueron capacitados (tanto
para quienes asisten diariamente a los Talleres Protegidos) como a las otras
personas dentro de las instituciones participantes (Tutores y Profesionales). El
Proyecto ha generado empleo genuino mediante el fortalecimiento de actividades de
formación y capacitación para el trabajo en temáticas vinculadas a la Economía del
Conocimiento. A la vez, permitió la reincorporación de jóvenes varones y mujeres
que dejaron de concurrir a las Instituciones por no encontrar desafíos o una
propuesta que complejice la actividad productiva que venían desarrollando y que eso
redunde en sus ingresos económicos.
Los empleados de las tres Instituciones también participaron de las capacitaciones y,
de este modo, mejorarondo sus condiciones de empleabilidad a la vez que son
formadores de nuevos formadores y así, se irá constituyendo en el distrito de General
Villegas, una Comunidad de Aprendizaje basada en la Economía de Conocimiento.
Ser formadores de formadores implica construir nuevo saber con lo aprendido y
que el mismo pueda ser transmitido y capitalizado dentro de las Instituciones y con
las personas que se sumen a las mismas.

∙ El proyecto generó un entrenamiento, actualización de saberes y reconversión
laboral.

El proyecto consistió un entrenamiento y capacitación que implica actualización de
saberes y reconversión laboral mediante:
- La Alfabetización digital para jóvenes y adultos mayores con discapacidad (Uso de
teléfonos inteligentes, Computadoras, Herramientas de office) que concurren a los
dos Talleres Protegidos de Producción y al Centro de Día, las tres instituciones del
distrito de General Villegas intervinientes en el Proyecto.
- La promoción del acercamiento e ingreso de los jóvenes, adultos y mujeres adultas
al mundo de la tecnología, la robótica y la programación, desde el aprendizaje, la
capacitación y el emprendedurismo.
- Formación en Programación, Robótica, Fabricación Digital, Diseño e Impresión 3D
aplicada a la producción existente: panadería, polietileno, papelería y huerta. Y la
creación de nuevos productos,
generando la reconversión en sus producciones, mejorando sus condiciones
laborales e incrementando sus ingresos.

∙ Promovió la instalación y el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos El
Proyecto implicará la generación de servicios nuevos y mejoras en relación a los
productos actuales, en las dos Instituciones en particular y en el distrito de General

Villegas, en general; porque promueve el desarrollo de nuevos productos para la
venta, que potenciarán la economía local.

∙ La inclusión de personas con discapacidad mediante la educación, la tecnología al
servicio de la vida y la propia producción
El Proyecto redundó y redunda de manera integral en la vida de cada uno de los
concurrentes a las Instituciones y de los equipos de trabajo: en sus aspectos
emocionales, cognitivos, socializadores y laborales.
Que las personas con discapacidad sean partícipes de la reconversión de su
producción, no sólo aumenta su motivación y su autoestima, sino que habilita la
inserción en la comunidad desde un lugar más autónomo, justo, solidario y afectivo
que, sin lugar a dudas, redundará en condiciones más dignas de vida, de relaciones

interpersonales y de trabajo.

Evaluación institucional
Los Objetivos propuestos se alcanzaron y superaron las expectativas tanto del
Equipo de la Dirección del Municipio como de los Talleres Protegidos de Producción:
asistentes y profesionales
∙ Se desarrolló la formación y capacitación de jóvenes y adultos con
discapacidad en temáticas vinculadas a la Economía del Conocimiento, generando
la reconversión en sus producciones, mejorando sus condiciones

laborales e

incrementando sus ingresos.
∙ Se generaron servicios y mejoras en relación a los productos actuales, en el
distrito de General Villegas y desarrollar nuevos canales de comercialización y venta
que potencien la economía local.
∙

Se

formaron formadores capaces de transferir sus aprendizajes y

experiencias,

conformando

una

comunidad

de

aprendizaje

de

nuevas

capacidades de la Economía del Conocimiento.
∙ Se potenció la integración e inclusión de personas con discapacidad mediante
la formación en habilidades y saberes tecnológicos, la

generación de procesos

productivos, la reconversión y transformación de los existentes.

Durante 7 meses los asistentes se formaron en Impresión 3D, uso de Teléfonos
Celulares, Marketing Digital y Emprendedurismo. Habilidades que hoy les permiten
ampliar y optimizar su producción, organizar sus procesos y tiempo, desarrollar
nuevos canales de comercialización y difusión de su labor para llegar a todo el
partido de General Villegas. Se realizó la entrega del equipamiento tecnológico que
ya están utilizando en los nuevos aprendizajes
Valoración de la comunidad
∙ Personas con discapacidad, mayores de 18 años que hoy poseen un saber que no
existía en la comunidad, y lo aplican en su producción, reconvirtiéndola;
insertándose de este modo como sujetos productivos y valiosos. Sólo la educación

hace esto posible. https://villegas.gov.ar/el-taller-protegido-rayito-de
luz-confecciono-llaveros-en-3d-para-las-nuevas-viviendas-de-coronel-charlone/ ∙
Familias que cuentan con un nuevo lugar de pertenencia y referencia para sus hijos
y los posicionan desde la valoración, el reconocimiento y la dignidad.
∙ Una ceremonia de cierre que contó con Autoridades Nacionales y en la cual los
participantes recibieron su Certificado de Capacitación. “Ese día llegaron a sus
hogares con el primer Certificado de sus vidas”; “Esta noche no duermen de la
emoción” expresaron sus familias.
∙ “Estamos muy contentos por el Proyecto, el cual inició en el 2020 pero en
realidad no se termina, porque la articulación entre instituciones y con organismos
provinciales y nacionales, es nuestra modalidad de trabajo en la gestión territorial de
la Dirección de Educación del Municipio. La Ceremonia ha sido una oportunidad
para encontrarnos y potenciar el camino que venimos

recorriendo desde hace

tiempo con el Programa Punto Digital de Nación que nos valió contar hoy con dos
Puntos Digitales y proyectamos el 3º Punto en un pueblo del partido; nuestro vínculo
con la UNNOBA y ya tenemos nuestra propia sede universitaria; la articulación con
los Talleres Protegidos de Producción y el impacto de los nuevos saberes aplicados
en sus actividades productivas y el vínculo construido con la Subsecretaría de la
Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Seguimos juntos, haciendo del distrito de General Villegas un mejor lugar para vivir
mediante más y mejor educación” Maricel Mangas, Directora de Educación del
Municipio
https://villegas.gov.ar/ceremonia-de-cierre-taller-protegido-4-0-ideas-3d-y
marketing-digital/

∙ Sumamos imágenes con la intención de compartir e intentar transmitir la
gratificación que significa el trabajo cotidiano en el camino hacia la misión que nos
hemos propuesto: “Promover en la comunidad, lugares donde todos tengan lugar;
lugares habilitantes de distintas historias, voces, talentos y

proyectos de vida,

mediante la educación, el trabajo y la producción, la ciencia y la tecnología inclusiva
aplicadas al servicio de la vida”.
∙ Imágenes que fundamentan también nuestra decisión de haber elegido a las
Instituciones con las cuales desarrollar el Proyecto. Imágenes que “hablan” por si

solas del camino de transformación (personal y social) iniciado.
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Es la educación que se hace de corazón a corazón, la que deja huella para
siempre. Huella dadora de identidad y de pertenencia. Huella que transforma
vidas.
Haber potenciado lugares existentes en la comunidad y haber habilitado
nuevos lugares, dadores de lugar, capaces de dejar huellas de amor,
reconociendo talentos y tendiendo puentes genuinos, nos llena de orgullo
(debo admitirlo) pero, fundamentalmente, nos compromete seriamente con el
futuro.
Cada niño, cada joven, cada adulto, nos enseña y nos demuestra que vamos
por el camino elegido y lo habitamos promoviendo mayor y mejor
humanidad. Seguimos, haciendo del partido de General Villegas un mejor
lugar para vivir mediante más y mejor educación.
Lic. Maricel Mangas, Directora de Educación MGV

