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C- INTRODUCCIÓN 
 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 
 

La temática que aborda este proyecto es “La persona sorda e hipoacúsica con trastornos 

del lenguaje y discapacidades múltiples”  

Desde el año pasado nuestra escuela comenzó a vincularse con la escuela Raquel 

Menéndez de Pavón, quien ofrece una propuesta educativa para alumnos que poseen 

trastornos del lenguaje y sordera. Este vínculo abrió las puertas para comenzar una 

articulación entre la escuela Pavón y nuestra escuela a través de docentes de diferentes 

espacios curriculares Administración y Sistemas de Información Contable II, Proyecto de 

Investigación en Economía y Área Artística.   

En el diagnóstico preliminar realizado, los principales problemas que se detectaron fueron: 

dificultades en la inserción laboral de los alumnos ante la falta de igualdad de 

oportunidades, escasos recursos económicos, escasas horas cátedra en materias 

específicas tales como las relacionadas con la orientación de Economía y Administración, 

falta de timbres de luz  necesarios para los alumnos de esta institución educativa.  

En el marco de este escenario y teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas de 

la escuela Pavón, el proyecto PIO se propone darle continuidad al objetivo de “Favorecer 

la igualdad de oportunidades de los estudiantes no oyentes de la Escuela Pavón a través 

estrategias que promuevan la inclusión socio-laboral y educativa” (inclusión de 

estudiantes no oyentes en el nivel medio de las escuelas pre universitarias de la UNCuyo) 

 

 

DESTINATARIOS 

Las comunidades destinatarias de este proyecto son:  

 La comunidad educativa de la Escuela de Comercio “Martín Zapata”  

 La comunidad educativa de la Escuela N° 25 “Raquel Menéndez de Pavón”.    

Cuando se hace referencia a comunidad educativa en ambas instituciones, se refiere a: 

estudiantes, docentes, integrantes del servicio de orientación, familias, equipos directivos. 

Se ha previsto incorporar estudiantes de 4to año de la modalidad de economía y 

administración de las organizaciones, en un espacio que integre la articulación de los 

espacios curriculares (Administración y Sistemas de Información Contable II, Proyecto de 

Investigación en Economía, Área Artística).  
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En relación a la escuela Pavón participan del proyecto alumnos del nivel secundario los 

cuales asistirán a un taller de robótica, organizado por la Escuela de Comercio Martín 

Zapata, con el objetivo de elaborar timbres de luz para ser colocados en la escuela 

Pavón. También participan alumnos del nivel primario. Todos ellos son chicos sordos e 

hipoacúsicos, alumnos con trastornos del lenguaje y con discapacidades múltiples, de 

escasos recursos, que viven en su mayoría en asentamientos inestables, pertenecientes a 

distintos departamentos de nuestra provincia, que en su gran mayoría presentan alta 

vulnerabilidad  económica y social. 

 

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 

Se propone la implementación del proyecto en el marco de una práctica socioeducativa 

ya que se pretende incorporar al estudiante de 4to año en un espacio que integre la 

articulación de distintos espacios curriculares de la orientación de economía y 

administración de las organizaciones (Administración y Sistemas de Información Contable 

II, Proyecto de Investigación en Economía, Área Artística) y la comunidad de la Escuela 

Pavón, promoviendo el compromiso social preuniversitario a través de un genuino diálogo 

de saberes. 

Cabe destacar que el proyecto fortalece las competencias sociales de los estudiantes al 

potenciar la empatía, ayuda mutua, trabajo en equipo, actitudes de solidaridad, 

tolerancia, equidad, autonomía y creatividad en un marco democrático plural. Nuestros 

estudiantes podrán así conocer, a través de sus protagonistas, la cultura de las personas 

sordas e hipoacúsicas, sus dificultades y potencialidades. 

Las acciones diseñadas posibilitarán en los estudiantes de la Escuela Pavón, la promoción 

no solo de la comunicación oral, sino también la creatividad, la actuación, las habilidades 

manuales, el trabajo colaborativo, la utilización de herramientas digitales y la apropiación 

de conocimientos relacionados con la robótica. Esto último favorece la creatividad, la 

destreza manual y el proceso técnico de productos. 

Así mismo se plantea como desafío la posibilidad de incorporar a las escuelas 

preuniversitarias de la UNCuyo en el próximo ciclo lectivo a alumnos egresados de la 

escuela Pavón, con el objetivo de favorecer la integración y la inclusión educativa, lo cual 

está reconocido en el año 2007 a través de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, que es ratificada por Argentina en 2008 mediante Ley 26.378, 

en virtud de lo cual se establece “el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad estableciendo un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así 

como la enseñanza a lo largo de la vida”. 
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De esta forma se habilitarán espacios para un diálogo genuino de saberes, cuyo 

escenario es la escuela Pavón, a la luz de las intervenciones interdisciplinarias.  

VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 

Respecto a la viabilidad del proyecto se considera que se puede sostener en el tiempo 

teniendo en cuenta que surgió hace tres años de forma asistemática y se ha ido 

fortaleciendo con el tiempo a través de la institucionalización y financiamiento de distintas 

convocatorias, principalmente, la realizada por el Área de Articulación Social e Inclusión 

Educativa de la UNCuyo, durante el año 2018 y 2019. En este marco, actualmente el 

proyecto está articulando con otras instituciones educativas que abordan la misma 

discapacidad: Escuela Arte Aplicado. 

Otras organizaciones que pueden colaborar al sostenimiento del proyecto son la Facultad 

de Educación de la UNCuyo y Educación Especial de la DGE. 

D-MARCO TEÓRICO 
 

El abordaje e implementación del Proyecto “PIO” se realizará en el marco de los siguientes 

aspectos teóricos y metodológicos: 

Desde la perspectiva de derechos 
 

 La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

explica claramente que la discapacidad resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras actitudinales, físicas, etc. que en definitiva 

les pone la sociedad y que no les permite participar de ella en igualdad de 

condiciones. Esto significa que la sociedad pone barreras, por lo tanto, no es un 

problema de la persona que tiene tales limitaciones funcionales. 

 

 Así mismo con la implementación de este proyecto se fortalece y se lleva a la 

práctica el art. 11 de la Ley de Educación Nacional Nro. 26.206/06 que asegura 

una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 

desequilibrios regionales ni inequidades sociales, y en su Inc. n: se compromete 

brindar a las personas con discapacidades, temporales y permanentes una 

propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, 

la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

 Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) como la 

Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) y la Convención sobre los 

Derechos del Niño (ONU, 1989) hacen referencia a la igualdad de todos los 

hombres en cuanto a sus derechos sin distinciones de ningún tipo y el derecho de 

todos los niños de tener acceso a la educación. 
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 Según el art. 3 de la Convención de los derechos del niño el Estado se 

compromete a asegurar que en todas las medidas concernientes a los niños se 

tenga consideración primordial al interés superior del niño. (Ley N° 23849-1990) 

 

 En 2007 se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que es ratificada por Argentina en 2008 mediante Ley 26.378  

 

Desde entonces se reconoce: 

 

- El derecho a la educación de las personas con discapacidad 

estableciendo “un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así 

como la enseñanza a lo largo de la vida”. 

 

- La necesidad de establecer una educación inclusiva a la que define 

como una adecuación de los sistemas educativos para brindar una 

educación para todos. 

Contenidos y espacios curriculares involucrados  
 

Teniendo en cuenta que intervienen distintos espacios curriculares, y por lo tanto 

procesos pedagógicos que involucran saberes y prácticas de distintas disciplinas, 

es que se ha previsto la articulación a través de distintas estrategias de resolución 

con la mirada de las disciplinas que intervienen en el proyecto; de tal forma que 

este entrecruzamiento de áreas genere un espacio de intercambio y construcción 

del conocimiento y conformación de un “taller vertical” concretado a través de 

un trabajo donde se conjuguen las distintas disciplinas. Por ejemplo abordar el 

tema: elaboración de productos desde los dos espacios curriculares, donde  “ 

Proyecto  Investigación en economía” aporte diferencias entre costo fijo y 

variable, económico y contable, ley económica de rendimiento decreciente y el 

espacio curricular  “Sistema de Información Contable II” donde se abordaría los 

temas: las estrategias de  gestión, de producción y comercialización de productos. 

Es decir, las dos caras de una misma moneda: implementar una estrategia de 

evaluación conjunta donde los estudiantes puedan experimentar la articulación 

entre diferentes disciplinas, como una propuesta pedagógica para la construcción 

de conocimiento. 
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Contenidos relacionados con cultura tributaria  
 

Los contenidos relacionados con la cultura tributaria son los siguientes: 

 

 Ejercicio de la ciudadanía: Ejercer la ciudadanía en su pleno poder significa 

priorizar el interés común sobre el interés propio y resignificar valores como el 

respeto, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, la participación, etc., 

valores éstos imprescindibles para el buen ejercicio de nuestros derechos y 

obligaciones. Porque la ciudadanía es un derecho, pero también una obligación. 

Sin la ciudadanía no se puede construir un país, ser un ciudadano es tener 

conciencia de pertenencia a un determinado territorio y conocer sus diferentes 

costumbres, leyes y valores. Los valores humanos se multiplican cuando los 

compartimos y practicamos, pues si damos confianza, generamos más confianza, 

si ofrecemos solidaridad, serán más las personas que quieran acompañarnos. 

 

 Proyectos sociocomunitarios de aprendizaje y servicio solidario además de atender 

una necesidad sentida de la comunidad y buscar la mejora de esa problemática 

detectada, se caracterizan por poner énfasis en el compartir. “hacer juntos, hacer 

con”, vínculo que genera fraternidad. Son protagonizados activamente por los 

estudiantes en todas sus etapas y articulan con los contenidos de aprendizaje. 

 

 Proyectos  que se sostienen sobre la estrategia de aprendizaje y servicio que está 

incluida en la Ley de Educación Nacional (26. 2016) art. N°32 donde se establecen 

orientaciones para el desarrollo de las prácticas educativas solidarias en el marco 

de las finalidades enunciadas para la nueva escuela secundaria obligatoria. 

 

 Propuesta pedagógica innovadora, que permite mejorar simultáneamente  

la calidad de vida de muchas comunidades y la calidad de la oferta 

educativa formal y no formal. 

 

 Los proyectos de aprendizaje-servicio son estrategias educativas 

planificadas para permitir a niños, adolescentes y jóvenes aplicar lo 

aprendido al servicio de las necesidades de su comunidad. A la vez, la 

acción solidaria realizada en contextos reales les permite a los 

participantes aprender nuevos conocimientos y desarrollar competencias 

para la vida, el trabajo y la participación ciudadana. El protagonismo de 

los estudiantes en el planeamiento, desarrollo y evaluación del proyecto, 

es fundamental porque el aprendizaje-servicio es una propuesta de 

aprendizaje activo. Si los estudiantes no se involucran, no se apropian del 

proyecto, el impacto en los aprendizajes no es el mismo. 
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 Los proyectos sociocomunitarios permiten que el Estado pueda hacer una 

asignación más eficiente de los recursos públicos ya que todo lo que 

hagamos para mejorar la calidad de vida de otra persona, tiene impacto 

directo sobre los recursos públicos permitiendo al Estado aplicar esos 

recursos para atender otras necesidades sociales. 

 

E- DIAGNÓSTICO 
 

Se realiza un diagnóstico participativo a través de primeras aproximaciones a la Escuela 

Pavón, donde se realizan entrevistas a equipos directivos y docentes. Con los estudiantes 

se realizan encuentros grupales con intérprete de lenguas. 

La observación participante fue también una técnica valiosa para comprender la 

dinámica institucional. 

El equipo directivo aportó el Proyecto Institucional, a partir del cual se pudo conocer con 

mayor profundidad la propuesta educativa. 

A partir del diagnóstico participativo preliminar realizado en la escuela Pavón, se concluye 

que las principales problemáticas de la población destinataria son: 

● Escasa inserción laboral de los estudiantes, ante la falta de igualdad de 

oportunidades en capacitación y/u oferta laboral. 

● Recursos económicos escasos de la población que asiste a la escuela. 

● Escasez de horas cátedras de apoyo en materias específicas tales como las 

relacionadas con la orientación de economía y administración de las 

organizaciones, que aporte estrategias para la adquisición de herramientas que 

permitan su inclusión social a través del trabajo al concluir su trayectoria escolar.  

● Escaso conocimiento y visibilidad de la cultura de la persona sorda. 

● No incorporación a las escuelas preuniversitarias de la UNCuyo de alumnos 

egresados de la escuela Pavón.  

 

La escuela Pavón cuenta con valiosos recursos humanos que hacen posible la inserción 

de la escuela en la comunidad. Se caracteriza por la apertura a otras organizaciones 

para favorecer la inclusión de sus estudiantes en la sociedad.  Existiendo distintos 

proyectos con los cuales se brinda una formación para el desarrollo integral del alumno 

que implica su inclusión social: 

 “Di lo que sientes”. 

 “Abriendo puertas” 

 “Intercolegiales de escuelas de sordos” 

 “Aprendamos sobre las emociones, habilidades y valores” 

 “Aprendemos jugando” 
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 “Taller de cuentos”. 

 Redes con instituciones para que los jóvenes con discapacidad realicen pasantías 

con el objeto de favorecer su inserción laboral. 

 

La relevancia de implementar el proyecto se relaciona con la posibilidad que tiene la 

Escuela Martín Zapata de dar respuesta, desde sus espacios curriculares a la problemática 

mencionada respecto a las escasas estrategias de inserción laboral que tienen los 

alumnos de la Escuela Pavón. 

A su vez la Escuela Pavón tiene las herramientas necesarias para brindar a nuestra escuela 

un conocimiento más amplio respecto de lo que es la cultura de la persona hipoacúsica y 

sorda. 

La importancia y justificación del presente proyecto se relaciona con la posibilidad de unir 

los conocimientos, capacidades y experiencia de vida de éstos jóvenes,  lo que tiene 

relación directa con la intencionalidad y decisión de colaborar en el fortalecimiento de la 

autonomía y la autoestima de los alumnos, apoyados por los docentes, para el desarrollo 

de emprendimientos productivos y la posterior distribución y comercialización de los 

productos que se elaborarían, colaborando de esta forma con una sociedad más justa, 

inclusiva e igualitaria. 

La implementación de este proyecto permite:  

 Formar pequeños emprendedores. 

 Generar espacios que fomenten la cultura solidaria, proactiva y emprendedora. 

 Posibilitar la igualdad de oportunidades donde TODOS tengan acceso al 

conocimiento de herramientas de gestión, de procesos de producción y 

planificación y estrategias de comercialización, etc. 

 Generar lazos sociales comunitarios que van más allá de los beneficios 

económicos. 

 Desarrollar nuevas habilidades a partir del trabajo colaborativo.  

 Posibilitar el ingreso de egresados de la escuela Pavón a escuelas de la UNCuyo, 

favoreciendo la igualdad de oportunidades. 

 

Respecto a los antecedentes del trabajo del equipo con la comunidad; se destaca la 

vinculación iniciada en el 2017 por los integrantes del actual Centro de Estudiantes. Los 

alumnos trabajaron durante el año pasado en actividades relacionadas al fortalecimiento 

de los vínculos entre ellos y los estudiantes que asisten a la Escuela Pavón. Entre las 

actividades realizadas se destacan: talleres recreativos de integración, realización de 

material didáctico, aprendizaje de la cultura del joven hipoacúsico y sordo, pintura de 

paredes. Estas actividades si bien fueron asistemáticas, fueron comprometidas y 

responsables por lo que generaron una fuerte vinculación con el equipo directivo, 

docentes y estudiantes, lo cual habilitó la posibilidad de generar una articulación con un 

encuadre institucional a partir de la cual surgió en el ciclo lectivo 2018 este proyecto, 

teniendo continuidad durante este año. 
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Es importante destacar también que los integrantes han participado de proyectos 

financiados por el Área de Articulación Social e Inclusión Educativa en temas 

relacionados a las problemáticas que se abordan: 

● Puentes Inclusivos I y II: Economía Social y Solidaria 

● Compromiso social preuniversitario: Promoción de derechos - Economía Social y 

Solidaria-Ambiente Sustentable 

● Más derechos, Más igualdad: Promoción de derechos 

● Construyendo redes cooperativas: Economía Social y Solidaria - Promoción de 

derechos  

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA 
 

 

Son dos las comunidades destinatarias: la comunidad educativa de la Escuela de 

Comercio “Martín Zapata” y la comunidad de la Escuela N° 25 “Raquel Menéndez de 

Pavón”.   Los alumnos de ambas escuelas involucradas serán los protagonistas del 

proyecto.  

La escuela de Comercio “Martín Zapata” es de nivel secundario, de 5 años, y se 

encuentra bajo la jurisdicción de la Universidad Nacional de Cuyo, la cual en el art. 94 del 

nuevo estatuto universitario fija cuáles son los propósitos de las escuelas secundarias 

dependientes de su jurisdicción: "La educación secundaria en la Universidad tiene por fin 

servir a la formación integral y a la preparación y orientación de los estudiantes hacia la 

educación superior y al desarrollo de competencias que les permitan acceder a los  
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sectores de la producción y del trabajo. Los establecimientos secundarios deben ser 

campos de experimentación pedagógica y escuelas modelo en todos sus aspectos". 

Existen tres orientaciones en su propuesta educativa: Informática (dos divisiones por año), 

Economía y Administración de las organizaciones (cuatro divisiones por año), Ciencias 

Sociales y Humanidades (dos divisiones por año). 

Se encuentra ubicada en los alrededores del centro cívico de la ciudad de Mendoza, a 

una cuadra del Centro de Congresos y Exposiciones, en las intersecciones de las calles 

Perú y Pedro Molina de capital. 

Durante el ciclo lectivo 2018 concurren a la escuela un total de 1250 alumnos divididos en 

cuarenta divisiones, 20 en el turno mañana (ocho quintos años, ocho cuartos años y tres 

terceros años) y 20 en el turno tarde (ocho primeros años, ocho segundos años y cuatro 

terceros años). 

Los alumnos provienen de familias con características socioeconómicas semejantes (clase 

media, media baja), que han elegido la escuela por su exigencia académica y prestigio 

en el medio.  

El régimen de ingreso de los alumnos a la escuela es por promedio, lo cual permite contar 

con un muy buen rendimiento académico. 

La proyección de la mayoría de los alumnos es ingresar al nivel universitario.  

En la escuela se desarrollan diversos proyectos institucionales, por ejemplo Club de 

Naciones Unidas, taller de tango, coro, olimpiadas matemáticas, alumno monitor entre 

otros, que refuerzan el desarrollo personal y académico de los estudiantes. Estas 

actividades extracurriculares son muy valoradas por padres y alumnos ya que les brinda 

un espacio institucional organizado de contención para la realización de diferentes 

actividades que complementan la formación estrictamente curricular. 

Son múltiples los proyectos institucionales de la Escuela, entre ellos se considera 

importante destacar, los relacionados a “Inclusión Educativa” llevados a cabo por la 

terapeuta del lenguaje de la Escuela, quien se focaliza en las adaptaciones curriculares y 

la integración educativa de estudiantes con discapacidad. 

La Escuela N° 25 “Raquel Menéndez de Pavón”, se crea el 28 de febrero de 1.958 con la 

finalidad de atender las necesidades de las personas sordas de la provincia. 

Históricamente se pensó en una institución que convirtiera al sordo en un sordo oyente, 

contando con medios tecnológicos y metodológicos, partiendo de la idea de que el 

sordo podía aprender el lenguaje. 
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Actualmente la mirada corresponde a un modelo social de la discapacidad según el cual 

se considera a la misma como un conjunto de condiciones que responden a la 

interacción entre las características del individuo y el contexto social en un rol de 

educación intercultural.     

La escuela se encuentra en calle Buenos Aires N°553, de la Ciudad de Mendoza entre las 

calles Montecaseros e Ituzaingó en una zona céntrica de fácil acceso a los servicios 

básicos y recreativos y con muy buena conexión con distintos puntos de la ciudad de 

Mendoza por la gran cantidad de medios de transporte que circulan por la zona. 

Comparte el edificio con la escuela N° 2-034 Ricardo Gutiérrez, con la escuela N° 7-004 Dr. 

Daniel Fernando González, con la sede de supervisión N°1 y el equipo de configuración 

de Apoyo para las personas con discapacidad. 

 La Misión de la escuela Raquel Menéndez de Pavón es: “Ofrecer un servicio educativo 

que garantice el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales, para 

promover el desarrollo de personas autónomas, participativas y con mayor inclusión 

social”. 

La propuesta educativa que se ofrece es para alumnos con abordaje pedagógico 

complejo, trastornos del lenguaje y sordera, lo cual es logrado a través de dos líneas de 

acción:  

 Servicio de integración: con 52 alumnos en trayectorias compartidas. Este 

servicio atiende alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel universitario 

brindando apoyo con el objetivo de que los alumnos tengan una trayectoria 

escolar concreta, continua e integral para los distintos niveles del sector 

educativo. 
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 Trayectoria en sede: matrícula de 55 alumnos. Asisten niños con sordera, 

hipoacusia y trastornos en el lenguaje, discapacidades múltiples, los cuales 

están agrupados según la edad, las posibilidades educativas madurativas y 

relacionales.   

 

Existe desde e laño 2017 un marcado incremento de la matrícula debido al cierre del 

“Instituto Antonio Próvolo” y a las derivaciones de niños que realizan los profesionales del 

hospital “Humberto Notti” al servicio de atención temprana de la escuela. 

Los alumnos reciben el servicio de comedor y merienda, enmarcado en el programa 

provincial de nutrición. (P.P.N.)  

La Escuela Pavón posee todos los servicios indispensables (luz, gas, agua potable). 

Los actores sociales con los que interactúa principalmente son: Dirección de 

Discapacidad de la Provincia, Biblioteca Palabrazo ubicada en Godoy Cruz, Facultad de 

Educación Elemental de la UNCuyo, Asociaciones de Sordos e Hipocúsicos. 

 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

Quienes formulan el proyecto, sostienen que la inclusión consiste en transformar los 

sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes 

necesidades de los estudiantes (con o sin discapacidad). Es una política destinada a 

garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades. 

Desde la educación se ha de promover de forma intencional la aceptación y valoración 

de las diferencias de personas de cualquier tipo para “aprender a vivir juntos”, lo que 

implica la comprensión y valoración del otro, “como un otro válido y legítimo”, la 

percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores del pluralismo, y la 

comprensión mutua. La percepción y la vivencia de la diversidad nos permite, además, 

construir y reafirmar la propia identidad y distinguirnos de los otros. El ser humano se realiza 

plenamente como miembro de una comunidad y una cultura, pero también en el respeto 

a su individualidad, por lo que otro aspecto fundamental de la educación ha de ser 

“aprender a ser”. 

Es preciso avanzar hacia escuelas más inclusivas que eduquen a sus alumnos en la 

diversidad y favorezcan el desarrollo de actitudes de solidaridad, cooperación, respeto y 

valoración de las diferencias de otros miembros de su comunidad, lo cual facilitará el 

desarrollo de sociedades más inclusivas y fraternas. 
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Teniendo en cuenta los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional de nuestra 

escuela, y dentro de los objetivos institucionales que contempla el “Programa de Inclusión 

Educativa” se plantea una articulación con distintas instituciones del medio mendocino   

para favorecer, promover y garantizar los principios de una educación inclusiva e 

igualitaria. La labor que desarrollamos tiende a dar respuestas pedagógicas, didácticas y 

sociales ajustadas a las particularidades de los estudiantes, entre ellos aquellos que 

poseen déficit auditivo, explicitando las modalidades de apoyo requeridas por los mismos 

y asumiendo el desafío de su verdadera inclusión en la comunidad de la que forma parte, 

promoviendo la convergencia de acciones, instituciones, recursos humanos y materiales, 

adaptaciones y apoyos específicos comprometidos en la puesta en marcha de proyectos 

socioeducativos. 

Por último, se considera importante destacar, que la ejecución de este proyecto permitirá 

la posibilidad de continuar implementando las prácticas socioeducativas en la Escuela. 

Desde los espacios curriculares “Proyecto de Investigación en Economía “y 

“Administración de los Sistemas de Información II”, se pretende que los estudiantes 

integren los conocimientos teóricos a la articulación que se hará con la Escuela Pavón, y 

en ese entorno territorial lograr acciones teórico-prácticas que promuevan el diálogo de 

saberes.  Las prácticas socioeducativas promueven el compromiso social de nuestros 

estudiantes preuniversitarios e interpela la práctica docente. Un antecedente importante 

es la Ord. 75/16 del Consejo Superior. 

En este marco el Proyecto está pensado para que nuestros estudiantes puedan conocer y 

vivenciar cómo es la vida de las personas sordas e hipoacúsicas y conocer su cultura. Que 

puedan nutrirse mutuamente de saberes, experiencias y relaciones de solidaridad,  

compañerismo y valores; lo que se logrará  a través de  sucesivos encuentros, los que se 

han programado con una continuidad sostenida que permita la adecuada inserción del 

proyecto en la Escuela Pavón. 

Esta escuela tiene entre sus objetivos el de “promover el desarrollo de la lengua escrita”, 

ya que debido a la falta o ausencia de audición resulta complejo el aprendizaje de la 

lengua escrita para la persona sorda, para lo cual se ha propuesto que los estudiantes de 

ambos establecimientos se vinculen y fortalezcan las relaciones a través de prácticas de 

escritura por medio de un soporte digital  que les permita comunicarse de manera 

permanente y a través de un aprendizaje ubicuo, con la ayuda de un docente de apoyo, 

mediador entre ambos grupos. Siguiendo el pensamiento de Nicholas Burbules, “el 

aprendizaje ubicuo es hacer que el proceso de aprendizaje sea una experiencia más 

distribuida en el tiempo y el espacio”. Ubicuo significa dondequiera que estés y en 

cualquier momento.  
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Es importante que los alumnos puedan compartir y fortalecer habilidades creativas, para 

lo cual se ha propuesto la participación de alumnos de la escuela Pavón en un taller de 

robótica, organizado por la Escuela de Comercio Martín Zapata, con el objetivo de 

elaborar timbres de luz para ser colocados en la escuela Pavón y con la posibilidad futura 

de elaborar productos a partir de los conocimientos obtenidos en dicho taller, dando a los 

alumnos participantes una futura salida laboral. 

Los alumnos de la Escuela Martín Zapata podrán aportar los conocimientos relativos a: 

costos del producto, investigación de mercado para la elección del producto, 

determinación del precio de venta de modo tal que sea competitivo, manejo adecuado 

del stock, técnicas de venta etc.  Y en este marco los estudiantes de la Escuela Pavón 

darán a conocer la cultura del joven sordo o hipoacúsico, sus potencialidades y 

dificultades de comunicación. 

Como tarea transversal a todo lo antes mencionado se ha previsto la implementación de 

estrategias de innovación educativa como la educación invertida, storytelling y la 

realización de un video final con la actuación y participación de los alumnos de ambas 

escuelas en donde se presente el trabajo compartido. Dicho video se llevará a cabo con 

la colaboración de una profesora de teatro y tendrá como sentido transmitir un mensaje 

de trabajo colaborativo y de socialización entre personas de distintos contextos, con 

diversas características, unos oyentes y otros con dificultades auditivas, en donde se 

promueve la igualdad de oportunidades en una sociedad más justa y empática.  

Por otro lado, con la implementación de las prácticas socioeducativas  en los espacios 

curriculares mencionados se espera: generar un cambio de perspectiva de nuestros  

estudiantes respecto a los jóvenes hipoacúsicos o sordos,  adquirir nuevos conocimientos 

relacionados a la cultura del joven sordo y de los espacios curriculares mencionados,  

fortalecer una articulación con la Escuela Pavón que genere un diálogo genuino, aportar 

a una formación integral de nuestros estudiantes con una actitud comprometida y crítica 

de la realidad. 

Acordamos que la viabilidad del proyecto es posible ya que ambas instituciones cuentan 

con el recurso humano y la disposición para concretar la articulación. Por otro lado, el 

dinero que se solicita para el financiamiento del proyecto podrá ser destinado en las 

distintas actividades propuestas para la continuidad de este proyecto. 

H- DISEÑO DE ACCIONES  
 

Es importante destacar que en el caso de los destinatarios se menciona como tal a 

estudiantes de la Escuela Pavón como a estudiantes de la Escuela Martín Zapata, ya 

que de acuerdo a las actividades que se realicen será uno u otro quien ocupe este 

rol. Esto es, porque se ha intentado abordar la temática desde el paradigma del  
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diálogo de saberes donde todos son protagonistas y todos tienen saberes valiosos que 

compartir y construir. 

 

OBJETIVO GENERAL: Favorecer la igualdad de oportunidades de los estudiantes no oyentes de la Escuela 

Pavón a través estrategias que promuevan la inclusión socio-laboral. 

 

Objetivos Específicos 
 
1.Conocer la cultura 

de la persona con 

discapacidad 

auditiva e identificar 

los obstáculos físicos, 

comunicaciones y 

actitudinales que 

dificultan la 

participan plena en 

la sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 

2  Favorecer la 

inclusión social y el 

diálogo de saberes 

entre las 

comunidades 

educativas 

involucradas en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

Destinatarios 
 
 

Estudiantes   

de la Escuela 

de Comercio 

Martín 

Zapata 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

de la escuela 

Pavón 

 

Comunidad 

de la Escuela 

de Comercio 

Martín Zapata 

 

 

 

Comunidad 

de la Escuela 

de Comercio 

Martín Zapata 

 

Actividades 
 

1.1 Realización del 

Encuentro N° 1 para 

sensibilización y 

conocimiento de la 

Cultura de las 

Personas Sordas.  

 

1.2 Presentación de 

la Escuela Pavón 

como comunidad 

con la que se 

establecerá el 

proyecto.  

 

 

2.1. Realización de 

actividades de 

integración a través 

de talleres 

recreativos entre 

estudiantes y 

docentes de ambas 

escuelas. 

 

2.2. Desayunos para 

favorecer el diálogo 

de saberes y 

compartir 

experiencias. 

 
 

2.3. Jornada de 

muestra de trabajos 

para la feria de 

Ciencias 

confeccionados por 

alumnos de 6to grado 

de la escuela Pavón. 

Recursos Materiales 
 

Power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caretas 

Narices de payasos 

Vinchas 

Pinturas 

Cartelerias 

Bombo 

Redoblante 

 

 
 

 

 

Molino de viento solar 

Caja solar 

 

 

 

Responsables 
 

Prof. Alejandra 

Curadelli 

 

 

Alumnos del 

Centro de 

Estudiantes de 

la ECMZ 

 

 

 

 

 

Comunidad de 

ambas 

escuelas 

 

 

 

 

 

Alumnos de 6to 

grado de la 

Escuela Pavón, 

docente a 

cargo del grupo 

e intérprete. 
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3. Identificar 

estrategias didácticas 

y recursos visuales 

empleados para 

favorecer la 

comprensión por 

procesamiento visual 

en las personas 

sordas   

 

 

 

 

 

 

4. Promover la 

inserción laboral de 

los estudiantes 

secundarios de la 

Escuela Pavón. 

   

 
 
 
 

 
 
5. Favorecer la 

sostenibilidad de la 

práctica 

socioeducativa 

desarrollada en el 

 

 

Alumnos de la 

Escuela de 

Comercio 

Martín Zapata.  

 

 

Alumnos de 

5to grado y 

6to grado de 

la Escuela 

Pavón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

secundarios 

de la escuela 

Pavón 

 

 

 

 

 

Comunidad 

de ambas 

escuelas 

 

 

 

3.1 Participación en un 

acto escolar 

educativo en la Pavón 

 

 

3.2. Observación de 

una obra de teatro 

referida al circuito 

productivo del vino. 

 

 

3.3. Visita a la Bodega 

López a fin de lograr la 

articulación entre los 

aprendizajes 

vivenciados con la 

obra de teatro y la 

salida de campo a la 

bodega 

 

4.1 Participar del taller 

de Robótica dictado 

por la Escuela de 

Comercio Martín 

Zapata los días 

sábados, con 

contenidos 

informáticos. 

3.1 Elaboración de 

timbres luminosos para 

las aulas de la escuela 

Pavón. 

 

5.1.Reflexión mediante 

encuentros 

presenciales con 

estudiantes y 

docentes en temas 

 

 

TV 

Presentación en Power 

Point 

Fotos de próceres 

Línea de tiempo 

Pizarra 

 

 

Disfraces 

Ambientación del salón 

de actos 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos informáticos 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

Registros Anecdotarios 

Entrevistas 

Intercambios 

 

 

Docentes de la 

Escuela Pavón 

responsables 

del acto del 

17/8 

 

Prof. Pamela 

Ortiz 

Prof. Alejandra 

Curadelli 

Alumnos del 4º6ª 

de la ECMZ 

 

Prof. Marta 

Canteros 

 

 

 

 

 

Profesor Abel 

Serú 

Intérprete en 

Lengua de 

Señas  

 

 

 

 

 

 

Comunidad de 

ambas escuelas 
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proyecto, a través de 

innovaciones 

educativas que 

procuren la 

visibilización y 

permanencia de los 

resultados sociales y 

educativos. 

 

 

 

relacionados a la 

implementación de 

prácticas 

socioeducativas, 

como un instrumento 

pedagógico para la 

formación de una 

ciudadanía 

responsable 

 

experienciales  

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades 
 

Teniendo en cuenta como punto de partida la propuesta fundamental del proyecto de 

acercar dos culturas lingüísticas:  la de las personas oyentes y la de las personas con 

sordera y/o trastornos del lenguaje y la necesidad de integración entre ambas desde 

esferas sociales, personales, artísticas y laborales es que se bosqueja la siguiente propuesta 

de actividades cuyo fin es promover la igualdad de oportunidades en personas que 

presentan capacidades y potencialidades diversas por medio de estrategias que 

promuevan la plena  inclusión socio-laboral de los actores involucrados. 

Se pretende: 

● Presentar un marco general de las características lingüísticas y sociales de las 

personas con sordera 

● Promover mediante diferentes actividades, sociales, artísticas y formales la 

vinculación e integración de los estudiantes de la ECMZ, Centro de Estudiantes y los 

de la Escuela Pavón. 

● Elaborar recursos pedagógico-didácticos acorde a las necesidades y posibilidades 

prácticas de los estudiantes de la Escuela Pavón que impulse la producción y 

comercialización de productos. 

● Participar de un concepto de la diversidad positivo y enriquecedor, que propicie 

aprendizajes significativos para todos los involucrados. 
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Nº Actividades 

Abril 
2019 

Mayo 
2019 

Junio 
2019 

Julio 

2019 

Agosto 
2019 

Septie
mbre 
2019 

1 1.1. Realizar un encuentro con los estudiantes 

de la ECMZ para caracterizar a las personas 

sordas y conocer la comunidad y estudiantes 

de la Escuela Pavón.  

1.2. Formalizar una reunión entre los docentes 

a cargo del proyecto de ambas instituciones 

educativas. 

 

x 

 

x 

 

 

 

    

2 2.1 Realización de actividades de 

integración a través de talleres recreativos 

entre estudiantes y docentes de ambas 

escuelas. 

 

2.2. Desayunos para favorecer el diálogo de 

saberes y compartir experiencias. 

 
 

2.3. Jornada de muestra de trabajos para la 

feria de Ciencias confeccionados por 

alumnos de 6to grado de la escuela Pavón. 

 x x 

 

 

x 

 

x 

x x 

 

 

x 

x 

3 3.1 Participación en un acto escolar 

educativo en la Pavón 

 

3.2. Observación de una obra de teatro 

referida al circuito productivo del vino. 

 

3.3. Visita a la Bodega López a fin de lograr la 

articulación entre los aprendizajes 

vivenciados con la obra de teatro y la salida 

de campo a la bodega 

  X   

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

4 4.1 Participar del taller de Robótica dictado 

por la Escuela de Comercio Martín Zapata los 

días sábados, con contenidos informáticos. 

4.2 Elaboración de timbres luminosos para las 

aulas de la escuela Pavón. 
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5 

 

Reflexión mediante encuentros presenciales 

con estudiantes y docentes en temas 

relacionados a la implementación de 

prácticas socioeducativas, como un 

instrumento pedagógico para la formación 

de una ciudadanía responsable 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x x 

 

Como fuera indicado en relación a la viabilidad del proyecto y financiamiento colaboran 

con la ejecución del proyecto desde su implementación área de articulación e inclusión 

educativa “Gustavo Kent” de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Análisis presupuestario (tentativo) 
 

Código de 
actividad 

Acción-
descripción- 

tareas 

Recursos materiales 

Total 
Detalle Cantidad 

Costo 
unitari

o 
Subtotal 

1. MATERIALES 
OBRA DE TEATRO 

Materiales 
Varios 

   
      $3000 

2.  MERIENDA Meriendas 
Especiales 

50 Juguitos  
50 alfajores 

$25 
$10 

$1250 
      $500 

      $1750       

3.  TRANSPORTE Transporte: 
Salida Bodega. 

3 Traffic $2300 $2300 
      $6600 

 INSUMOS 

LIBRERIA 

 

Materiales 
varios 

  
 

$600 
      $600 

TOTAL $10.950 

 

I-SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 

Se considera que la sustentabilidad del proyecto será efectivizada a través de tres líneas 

de acción: 

 Talleres de robótica que se trabajarán durante el año, con el objetivo de elaborar 

productos aplicando los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones 

ofrecidas por la escuela Martín Zapata a los alumnos de la escuela Pavón, dándoles 

así herramientas para una futura salida laboral. Estos talleres permiten la elaboración 

de productos, comercialización y marketing, dando elementos para continuar 

fortaleciendo la incorporación al mercado de los productos elaborados. Los 

estudiantes sordos e hipocúsicos tendrán la posibilidad de continuar sus 

emprendimientos con los elementos teóricos aportados y también con el 

financiamiento económico proveniente del concurso “Mi factura por favor”  
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 Articulación de los alumnos de la escuela Pavón que cursan el nivel primario, 

con el objetivo de realizar una trayectoria diferencial y acompañamiento integral, que 

facilite y promueva la inclusión de estos alumnos en las escuelas preuniversitarias de la 

UNCuyo, propiciando igualdad de oportunidades.  

 

 Difusión por parte de los estudiantes de la Escuela Martín Zapata de la cultura sorda a 

través de los videos e imágenes gráficas elaboradas en forma conjunta. 

 

J-ANEXOS 
 

Este proyecto no presenta anexos. 
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