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Escuelita Ambulante “Caminos de Tiza” es una propuesta de voluntariado informal pese a
tener reconocimientos y declaraciones de Interés Municipal en algunas localidades, y haber
recibido Premios Internacionales, nominada a premios mundiales y regionales. Se trabaja en
conjunto con escuelas públicas y se da apoyo a fundaciones.
Domicilio: Las Dalias y Los Helechos s/n (Capioví, Misiones)
Las actividades se hacen en: San Gotardo (Capioví), Andresito y Aldeas Kaa´guy Porá,
Gobernador Roca y Colonia Yacutynga (Misiones)) (se realizó anteriormente en Paso de los Libres
(Ctes) y Resistencia (Chaco)
Desarrollo de la experiencia: Educación Comunitaria Itinerante, domiciliaria y hospitalaria,
para niños con discapacidad y adultos, consistentes en Apoyo Escolar, Estimulación oportuna,
Alfabetización Incial y promoción de la Lectura junto con espacios ESI y APS.
Fundación de Bibliotecas Itinerantes, Bibliotecas Comunitarias y préstamos y donación de
libros.
Trabajos individuales y grupales, en diferentes localidades en los últimos 5 años, con
continuidad.
Utilización de la lecto – escritura para desarrollos lingüísticos en sordos y autismo, y en
contextos interculturales bilingües.
Justificación: alto nivel / porcentaje de analfabetismo, falta de recursos humanos y
materiales para la atención de la diversidad, contextos asilados (aldeas) sin servicios ni escuelas,
falta de textos en lengua originaria, perdida de las tradiciones orales y de la lectura (no escribían,
menos leían)
Objetivos generales: alfabetización inicial de niños con discapacidad y adultos
Promoción de la lectura como hábito familiar
Trabajar sobre las problemáticas de comprensión lectora
Disponibilidad de material escrito para lectura escolar y recreativa
Promoción de Derechos

Metodología: comenzó como apoyo escolar básico y atención en estimulación temprana y
psicomotricidad en casos de discapacidad en el basural de Paso de los Libres (Ctes); se descubrió el
alto índice de analfabetismo, y se empezó con clases comunitarias, alfabetización inicial, talleres
de lectura y se terminó fundando bibliotecas comunitarias e itinerantes.
Hoy, se deambula por comunidades promoviendo la alfabetización inicial, la lectura
compartida, el teatro leído y el pasaje de textos tradicionales (cuentos) al guaraní por maestros

comunitarios. Se Utiliza la lectura, las iconografías para trabajar comprensión lectora, educación
en valores y mitos y leyendas tradicionales (mbuya´guaraní).
Se ha conseguido levantar escuelas, el plan FINES, la re escolarización de niños y jóvenes, y
un acervo de material (libros) interesante en las comunidades donde literalmente no existían.
Público destinatario: niños y niñas con discapacidad en contextos interculturales bilingües,
y de colonias rurales junto con barrios marginales.
Tres (3) voluntarios promovemos la participación comunitaria, educamos para educar, y
formamos voluntarios que mantienen y desarrollan la propuesta junto con comedores
comunitarios y roperos solidarios.
Evaluación: se han alfabetizado al menos 100 niños, unos 40 adultos, formado dos
bibliotecas itinerantes y tres comunitarias (vamos por la cuarta); se logró cona cuerdo con la
municipalidad de Andresito gestionar un aula satélite en Kaa´guy Porá II, y se instauró donde no
hay tv ni radio, el hábito de la lectura compartida (entre ellos un taller en Roca para jóvenes con
discapacidad). Se trabajó con la lectura dicción, se enseñó español, se amplió el vocabulario de
muchos niños y todo documentado y registrado en https://www.facebook.com/EscuelitaAmbulante-Caminos-de-Tiza-233399843837220/ junto todas las otras tareas que se realizan:
espacios ESI (Educación Sexual Integral) y APS (Atención Primaria de la Salud) entre ello, la
promoción de lectura de folletos informativos sobre prevención.
Bibliografía: somos docentes ,es mucha bibliografía pero la base han sido: Freire, Gramsci,
Pedagogía de la Emergencia, Pedagogía de la Otredad,
https://escuelitasambulantescaminosdetiza.home.blog
https://www.youtube.com/watch?v=dUYrYfnGJfc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEV-2GG5NQ
https://solve.mit.edu/challenges/TPrize/solutions/16395
http://relace.org/?p=4882
https://politicayeducacion.com/pedagogia-de-la-emergencia/

https://www.youtube.com/watch?v=w9vmYVDsUpU&t=22s

