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C- INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto socio comunitario “JUGANDO A APRENDER “está destinado a alumnos de la 
escuela de educación integral,  Raúl Alfonsín, n° 7-007, a la que concurren diariamente 62 
alumnos de entre 14 a 22 años con discapacidad, es una escuela de formación integral 
para jóvenes y adultos. El establecimiento cuenta con una planta de cinco docentes, dos 
administrativos y tres celadores. Se dictan cursos de gastronomía, artesanías, cultivo de 
hortalizas, carpintería entre otros. 
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La escuela se encuentra en la Diagonal Carlos Pellegrini 654 su objetivo es que todos los 
chicos puedan tener una formación laboral, hagan sus prácticas profesionalizantes, 
pasantías, tengan su curriculum y su título para insertarse social y laboralmente, 
preparándolos para la vida cotidiana y preparar a la sociedad para recibirlos. Tienen 
capacidades y habilidades increíbles y su formación es prioridad para nosotros y la 
comunidad educativa. 
 
 
 
C1-Motivación:  
 
La institución decidió apoyar el proyecto ya que considera esta experiencia social y 
solidaria de vital importancia: 
 
○  Brinda diferentes puntos de vista en cuanto a la concientización y la diversidad  
o    Fomenta la participación e interacción con la comunidad como    así también el 
dialogo; la ocupación de roles y la ayuda mutua. 
○ Favorece el proceso de enseñanza y / aprendizaje, los alumnos se capacitan en el 
manejo de la impresora 3D, visitan otros ámbitos realizando encuestas y priorizando 
necesidades que le permitan tomar decisiones que permitan organizarse. 
 
Los alumnos en su mayoría tienen escasos conocimientos de la realidad de otros alumnos 
de otras instituciones como es en este caso la escuela “Raúl Alfonsín” a la que concurren 
adolescentes de su misma edad pero discapacidad. Esta experiencia pone en práctica los 
conocimientos adquiridos destacando sus habilidades y devolviendo a la comunidad 
aportes para un mundo mejor. 

 
C2-Fundamentación:  
 
 
Esta propuesta de mejora, refuerza una metodología que hace hincapié en la enseñanza - 
aprendizaje a través del juego y las actividades  lúdicas, para conseguir motivación en los 
grupos de adolescentes y por lo tanto una mayor fluidez de aprendizajes significativos. 
además el asesoramiento y formación de los docentes de TIC (recurso tecnológico),arte, 
carpintería y cocina (habilidades) mejora las propuestas educativas dentro del aula, 
proporciona más información del entorno cubriendo así ambas demandas y necesidades 
de las instituciones. 
 
La escuela con una mirada  integradora,  surge como una opción innovadora rente a la 
escuela anquilosada tradicional y excluyente; se define por su apertura y aceptación a 
alumnos sin distinción de sexo, edad, origen social, situación económica, pertenencia 
social o étnica, así como a alumnos con necesidades especiales de aprendizaje que, 
tradicionalmente, eran excluidos socialmente. 
 
Porque se puede aprender en el aula o fuera de ella, y en terreno se adquieren 
conocimientos y habilidades no existentes en los libros, ni en el aula. Porque se concibe al 
conocimiento como un bien social que puede y tiene que ser puesto al servicio de la 
escuela, de la comunidad y del país. Porque educan para la ciudadanía, ya que no se 
agotan sólo en el diagnóstico y en la denuncia sino que diseñan y realizan propuestas y 
proyectos transformadores de la realidad y promueven la ciudadanía participativa y 
solidaria. 
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En el caso de la escuela 4-202 se ha trabajo en un proyecto con la escuela de no videntes 
en 2018, donde con la impresora 3D, se realizaron productos adecuados a la necesidades 
de la misma.  
 
 
 
C3 -Viabilidad del proyecto:  
 
 
  
Viabilidad económica  
 
Para hacer frente a los gastos, los alumnos buscan presupuestos, utilizan materiales 
reciclados,(donado por diferentes instituciones ej. Mecanizados Pía. Gráfica   Herrada, 
etc. se utilizan también materiales del colegio Raúl Alfonsín ya que el  mismo cuenta con 
talleres de arte, carpintería, gastronomía, etc.  y otros medios de colaboración como por 
ejemplo, la Municipalidad. 
También se prevee la utilización de materiales  reciclados, para realizar juegos. 
 
Además del remanente del proyecto presentado el año anterior en “Mi factura”. 
 
Viabilidad técnica  
 

 La impresora que se utilizará es la proporcionada por la municipalidad MaxPrinter”, 
que se encuentra en la escuela 4-202. También se utiliza:  

 filamentos ,  

 computadoras de escritorios, 

  notebook escolares,  

 pizarra digital,  

 programa de diseño 3D,  

 proyector multimedia. 

 Taller de arte, 

 Taller de carpintería, 

 Taller de cocina 
 
 
 
Viabilidad operativa 
 
Esta dada por alumnos y docentes del área contable, de 4° y 5° año de la escuela 4-202, 
además de los docentes tutores y de apoyo del área de informática. 
 
Por parte de la escuela Raúl Alfonsín en los talleres de cocina, arte, carpintería formados 
por profesores y alumnos. 
Los diferentes espacios curriculares brindan los aportes pertinentes para que los alumnos 
puedan poner en práctica sus conocimientos. Se trabaja con ejes transversales, 
entendiendo la escuela como una organización integrada a la comunidad, buscando una 
comprensión reflexiva y crítica de la realidad, reflexionando sobre el entorno socio 
comunitario  por lo que es inevitablemente afectado. 
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D- MARCO TEÓRICO  
  
D.1 INTRODUCCION  
 

Tratar el tema de la educación inclusiva implica considerar una transformación de la 
sociedad excluyente para que, en la construcción permanente de la democracia y la 
participación ciudadana, se dé la inclusión de todos los sectores de la sociedad, sin 
distinción de condición económica, sociocultural, étnica, de género o de posición política.  
 
La construcción de esta nueva sociedad conlleva la participación de todos los ciudadanos, 
de las autoridades gubernamentales y de las instituciones sociales, incluida la educación 
como institución, que puede favorecer la equidad y la justicia social hacia los excluidos no 
sólo del sistema educativo sino de la sociedad misma.  
 
Tomar contacto con lo diferente en el otro muchas veces nos ayuda a tomar contacto con 
nuestras propias diferencias, imperfecciones, limitaciones, nos ayuda a aceptar lo 
«imperfecto» que anida en cada uno de nosotros, o al menos a ser más tolerantes. 
 
Las formas de percibir a las personas con discapacidad han variado mucho a lo largo de 
la historia y entre las diferentes sociedades. Sin embargo, estas percepciones han tenido 
en común una fuerte carga de prejuicios que han asociado la discapacidad con la 
Imposibilidad y la dependencia. 
 
De esto resultan muchos sentimientos piadosos y la idea de que quien tiene una 
discapacidad no está en condiciones de hacer las cosas como el resto de las personas o 
de relacionarse con nosotros de manera adecuada. Cuando logramos dejar de lado estos 
preconceptos, a menudo teñidos por el rechazo, la ignorancia o la lástima, casi siempre 
ocurren cosas inesperadas y enriquecedoras. 
 
En todos los países se busca actualmente la expansión de propuestas de educación 
integrada o «inclusiva», procurando que los jóvenes se desarrollen en espacios donde 
puedan compartir con todos y sentirse parte de la sociedad. 
 
Compartir experiencias  en espacios integrados encierra beneficios para todos: por un 
lado, la imagen social de la discapacidad se modifica positivamente (por la experiencia de 
convivencia), y por otro lado, se logran relaciones entre pares enriquecedoras pues la 
inclusión nos «obliga» a ponernos en el lugar de otra persona diferente y desarrollar 
empatía. 
 
En definitiva son habilidades y valores útiles para la vida. La diversidad es fuente de 
valiosas experiencias y permite desarrollar destrezas para la vida, como comprender y 
aceptar los diferentes tiempos y maneras de expresarse que tiene otra persona, apreciar 
las fortalezas que se requieren para sobreponerse a una adversidad, aprender a cuidar y 
a retribuir los cuidados. 
 
D.2 IMPORTANCIA DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE  

 
Para lograr una escuela incluyente requerimos construir una sociedad incluyente, en la 
que todos quepamos, con nuestras diferencias y particularidades, con nuestras dotes y 
habilidades, con nuestros conocimientos e ignorancias. Una sociedad democrática no de 
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nombre, sino en la práctica, que haga sentir a todos sus miembros, a todos los 
ciudadanos en igualdad de condiciones para participar de la vida política, económica, 
social, cultural, con acceso a todos los servicios particularmente salud, educación y 
vivienda. Una sociedad que dé cabida a todos sin importar condición social, ni sexo, edad, 
creencias u origen étnico, y todos tengamos los mismos derechos y obligaciones sin 
privilegios ante la ley y de ninguna clase; esa es una sociedad inclusiva, que brinda 
oportunidades para todos, sin la ideología de que ofrece las mismas oportunidades a todo 
mundo o que hace iguales, porque, de hecho, existen diferencias, no sólo las 
mencionadas anteriormente, sino también de capacidades intelectuales, de intereses, de 
oportunidades sociales y de preparación remota, en otros términos, existen clases 
sociales. 
 
Una sociedad incluyente es, pues, la sociedad que acepta en su seno a los miembros de 
las distintas clases sociales, sin discriminación, sin exclusión ni limitaciones para el 
desarrollo personal y colectivo. En términos de Bourdieu, diríamos que existen diferentes 
capitales, no sólo económicos, sino sociales, culturales y simbólicos. Lo importante es que 
todos los ciudadanos tengamos cabida en esa sociedad, sin ser marginados de los 
campos en los que se desenvuelve la vida social comunitaria. La escuela desempeña un 
papel fundamental en la transformación de la sociedad, en el tránsito de la sociedad 
reproductora hacia la sociedad de la transformación productiva con equidad y justicia; por 
ello, debe ser el pivote en torno al cual gire la política de la inclusión social, de manera 
que la sociedad se vea reflejada en ella y se construya como modelo de democracia, 
libertad y tolerancia activa y creativa, es decir, en modelo de aceptación y de respeto total 
a las diferencias. 
La educación escolar conlleva la formación ciudadana, que "implica que las personas se 
involucren en las cuestiones que atañen a su comunidad, sea en el ámbito familiar, el 
laboral, el social y respecto de las esferas de poder".5 Este involucramiento significa 
también la solidaridad entre los miembros de una comunidad escolar, por ejemplo, de 
manera que la responsabilidad de la educación recae no solamente sobre el profesor, 
sino sobre los alumnos mismos, las autoridades, los padres de familia y las autoridades 
civiles, es decir, sobre el conjunto de la sociedad. Por tanto, la educación inclusiva implica 
la responsabilidad de todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje y el apoyo 
hacia niños y niñas con necesidades educativas específicas, sin necesidad de etiquetarlas 
como discapacidades motoras, visuales, auditivas, etcétera, sino simplemente de 
denominarlas como necesidades educativas específicas. 
 
La capacidad de apertura de espíritu para acoger a compañeros con estas características, 
será una de las metas de la educación a fin de integrar no sólo a aquellos que tienen 
alguna NEE, sino a quienes tienen dificultad para ingresar y permanecer en la escuela, 
superando la visión compasiva de la tolerancia, para generar una actitud activa de 
aceptación e inclusión en todas las actividades de aprendizaje y extracurriculares por 
parte de maestros y maestras y de los condiscípulos mismos. De esta manera se formaría 
para la convivencia y el apoyo mutuo, y no solamente para la competencia entre unos y 
otros. 
 
Una educación inclusiva respondería, entonces, a una sociedad democrática, equitativa e 
inclusiva. La reforma política hacia la democracia global debe pasar también por la 
escuela que impacta el ámbito social –colectiva e individualmente– con el propósito de 
lograr una sociedad más solidaria y cooperativa. Esta modalidad escolar no revestía 
importancia alguna para los especialistas de la época, ya que nunca abordaron los temas 
referentes a la educación especial, a la política educativa de integración, ni mucho menos 
a la educación inclusiva. 
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D.3 . RECURSOS MATERIALES PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 
Para que los alumnos/as adolescentes,  con problemas de discapacidad (motriz, 
intelectual, etc.) puedan participar en todas las actividades de la vida escolar, tendremos 
que tener en cuenta sus necesidades y las adaptaciones que habrá que realizar en los 
diferentes elementos de acceso al curriculum. 
 
En algunos casos, estas adaptaciones serán mínimas, pero en otros, habrá que recurrir a 
otro tipo de ayudas más complejas para poder normalizar la situación escolar y que en 
muchos casos requerirá un tiempo de aprendizaje en el uso de dichos instrumentos. 
 
Se consideran Ayudas Técnicas (A.T.) a aquellos utensilios, dispositivos o equipos, de 
diferente grado de complejidad, fabricado y comercializado o de manufactura artesanal, 
utilizables por y para personas discapacitadas, para suplir o complementar su limitación o 
sus carencias funcionales. En otras palabras, A.T. seria todo aparato o utensilio que a una 
persona discapacitada le sirva para conseguir un grado de autonomía y una mejora en la 
calidad de vida. Se puede utilizar el material didáctico como una ayuda técnica, por 
ejemplo para lo referido a motricidad. 
 
D.4 JUEGO Y EL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
 
Evidentemente, tanto los niños/as y adolescentes  con discapacidad como los que no 
cuentan con ella tienen derecho al juego y al acceso a los juguetes, pero lo cierto es que 
los primeros encuentran serias dificultades para poder usar muchos de los juegos y 
juguetes del mercado. 
 
• El juego permite desarrollar la propia capacidad física y mental. 
• Es una fuente de autoafirmación, satisfacción y placer. 
• Jugar significa ser activo y prepararse para la vida adulta. 
 
Que la sociedad disponga de productos de consumo “accesibles para todos”, beneficia, 
en primer lugar, a las personas que tienen mayores problemas de accesibilidad, en este 
caso a las personas con discapacidad. 
 
No obstante, el diseño universal de productos beneficia, en segundo término, a la 
sociedad en general, ya que facilita que las personas con y sin discapacidad puedan 
compartir recursos y momentos de ocio, y esto siempre es beneficioso para ambas partes.  
 
Tipologías de juguetes consideradas (Sistema ESAR) 
 
Juegos de ejercicio: Consisten básicamente en repetir una y otra vez una acción por el 
placer de los resultados inmediatos. 
 
Juegos simbólicos: Son los que implican la representación de un objeto por otro. 
Son los juegos de imitación a los adultos. 
 
Juegos de ensamblaje: Son los que incluyen piezas para encajar, ensamblar, 
superponer, apilar, juntar, etc. 
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Juegos de reglas: Son los que incluyen una serie de instrucciones o normas que los 
jugadores deben conocer y respetar. 
 
D.5  IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDACTICO  
 
Entendemos a la discapacidad como un fenómeno complejo relacionado con la 
interacción que tiene el cuerpo humano con sus limitaciones y la sociedad en la que vive. 
En el artículo 2 de la Ley 22.431 de la República Argentina “se considera discapacitada a 
toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o  
mental, que en relación con su edad y medio social implique desventajas considerables 
para su integración familiar, social, educacional o laboral” (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, 1981). 
 
“... la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de 
actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos 
negativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis 
cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como 
actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social) 
(OMS, 2011: 7)”  
En la Argentina un 12,9 % de la población vive con dificultad o limitación permanente, 
según el informe presentado en 2014 para el Encuentro del Grupo de Washington sobre 
Estadísticas de Discapacidad. 
 
Para favorecer la inclusión social y el desarrollo personal, resulta significativo saber qué 
tipo de materiales didácticos se encuentran disponibles y son acordes a las necesidades 
específicas. 
 
Según define Julián Pérez Porto, la palabra “material” hace referencia a un componente 
que facilita el desarrollo de una actividad; mientras que el término “didáctico” se relaciona 
con todo aquello vinculado a la enseñanza y al aprendizaje. Por lo tanto, los materiales 
didácticos pueden definirse como medios que se emplean para facilitar y conducir la 
construcción de aprendizajes significativos. Pueden estar diseñados y elaborados para 
diferentes fines, pero siempre con un objetivo específico. 
 
Existen distintas funcionalidades que van a estar condicionadas por la intención con la 
cual se van a utilizar. Entre ellas puede presentarse el informar, guiar el aprendizaje, 
evaluar, motivar, ejercitar o fomentar determinadas habilidades particulares de un 
individuo (Pérez Porto, 2008). 
 

 
 
D.6. MARCO LEGAL  
 
Los marcos normativos permiten sentar las bases para la organización y el trabajo en todo 
el Sistema Educativo. Constituyen uno de los puntos de partida desde el cual 
establecemos objetivos comunes. 
 
En particular, los marcos regulatorios de las políticas de la Modalidad de Educación  
 
Especial surgen de: 
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• Ley N° 23.054/84: Convención de los Derechos Humanos 
• Ley N° 23. 849/89 Convención de los Derechos del Niño. 
 
• Ley 26.061/06: Protección Integral de Los Derechos de Las Niñas, Niños y 
Adolescentes: sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño que 
“tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina”. Este 
interés superior del niño impone un límite que debe guiar toda política pública 
relativa a la infancia. En este sentido, se entiende como “interés superior del niño, 
de la niña y del adolescente” la satisfacción máxima, integral y simultánea de los 
derechos y garantías de dicho grupo. 
 
• Ley Nº 26.206/06 Educación Nacional: en la cual se establece que la educación y 
el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados 
por el Estado. Enuncia, asimismo, que: “La obligatoriedad escolar en todo el país 
se extiende desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la 
Educación Secundaria” (Art. 16). Y garantiza la inclusión educativa a través de 
políticas universales, de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que 
otorguen prioridad a los sectores que más lo necesitan (Art. 11 Inc. e). 
 
• Ley N° 26.378/06 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad: compromete a los Estados Partes, entre otros temas, a trabajar 
para que las personas con discapacidad reciban atención educativa (Art. 24). Ley 
N° 27.044/14 otorga jerarquía constitucional Para ello se debe respetar: 

✓ Su condición de sujeto de derecho.   

✓ El derecho a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma en que se 

manifiesten, en todos los ámbitos y que su opinión sea tenida en cuenta conforme 
su madurez y desarrollo. 

✓ El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, 

social y cultural. 

✓ Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

✓ El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y 

las exigencias del bien común. 

✓ Su centro de vida: el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen 

transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. 
 
 
 
 
 
E- DIAGNÓSTICO 

 
La escuela Raúl Alfonsín, no cuenta con un espacio para esparcimiento, en los recreos, 
donde se pueda jugar y/o aprender jugando, por ello es que se propone un espacio lúdico-
educativo; “ludoteca” , para el que se destinara un aula de la escuela. 
 
Además la integración social es dificultosa, con el resto de la sociedad y aún más con 
adolescentes de su edad, de otras instituciones educativas. 
 
Para los alumnos de la escuela Río Atuel, significa una oportunidad de abrirse a la 
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comunidad, compenetrándose con otra realidad, y trabajando al respecto. 
 
Con las distintas visitas al colegio y actividades realizadas en conjunto y encuestas a los 
docentes, se ha podido determinar que algunos juegos que son útiles como material 
didáctico como por ejemplo el rompecabezas, de fábrica vienen solamente con imágenes 
para niños pequeños, y si bien se utilizan en la escuela especial, no son adecuados para 
el aprendizaje en los adolescentes, al igual que los juegos de encastre que son infantiles y 
si bien sirven para la motricidad seria motivador algún juego acorde a adolescentes. La 
ludoteca, puede brindar también un espacio efectivo de esparcimiento necesario y 
productivo, que puede utilizarle tanto en horario de clases para los espacios curriculares 
específicos como en los recreos para actividades recreativas.  
 
La otra propuesta de mejora, tiene que ver aporte de los  recursos tecnológicos 
(impresoras 3D)  para perfeccionar las prácticas educativas dentro del aula, proporcionar 
más información al entorno etc., cubriendo así ambas demandas y necesidades, además 
de proporcionar aprendizajes significativos relacionados con el manejo de la tecnología, 
nuestros alumnos son de orientación contable y no tienen acceso a la misma, ni a su 
funcionamiento,  a no ser que tengan algún proyecto o actividad específica que los 
vincule. 
 
Como consecuencia de lo planteado en las propuestas y como objetivo prioritario, se 
busca lograr la integración de ambos grupos, fomentando los valores de autoayuda, 
responsabilidad social, esfuerzo propio, igualdad, solidaridad, equidad,  y democracia, 
juicio crítico y la conciencia social.  
 
E.1 ESPACIO FISICO:  
 
A continuación presentamos las instalaciones:  

  
 

PLANO:  
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La Ludoteca se ubica en la zona color rojo, está formada por un aula y un patio 
rectangular interno.  
 
F- COMUNIDAD INVOLUCRADA  

La comunidad involucrada en primera instancia está compuesta por alumnos y docentes 

de los dos establecimientos educativos , en caso de la escuela 4- 202 son alumnos de 4° 

y 5° año de la modalidad economía y administración, y docentes del área contable e 

informática. 

Para poder afrontar los desafíos de este proyecto se han involucrado los directivos y 

docentes de escuelas. 

* Localización geográfica   

Diagonal Carlos Pellegrini 654. La escuela funciona en un galpón alquilado. 
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Posee los servicios de luz, agua y transporte público. Los actores sociales en segunda 

instancia son la Municipalidad de General Alvear, Dirección Provincial de Atención Integral 

a la Persona con Discapacidad, Afip, ATM ,  ISCAMEN, comercios que colaboran con el 

proyecto; sanatorio Atuel , sanatorio Gasa.  

 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
 
“La inclusión es responsabilidad de todos y el  aporte desde la escuela  ayuda a  
que esto sea una realidad”. 
 
La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y una forma de hacerlo 
es a través de la intervención en proyectos comunitarios. En el  Art. 11 inc. c) “brindar un 
formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los 
derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio 
natural y cultural” 
 
Es nuestra propuesta alentar a los docentes y estudiantes a reflexionar sobre las prácticas 
pedagógicas que formen ciudadanos con responsabilidad y conciencia social.  
 
La metodología que hincapié en la enseñanza-aprendizaje a través del juego y las 
actividades lúdicas, para conseguir motivar a los grupos de jóvenes  y lograr una mayor 
fluidez de los aprendizajes significativos. 
 
En las entrevistas realizadas, hemos detectado que en situación de llevar a cabo los 
objetivos pedagógicos, los docentes y los profesionales de la salud generan (o adecuan) 
sus materiales didácticos de manera artesanal para los abordajes específicos que deben 
asumir, ya que no los encuentran en plaza o son excesivamente costosos. Es decir, en el 
mercado, como recurso de aprendizaje se encuentran materiales didácticos para los 
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niveles escolares sin perspectiva de diseño universal o sin considerar las diferentes 
condiciones de salud físico/mental de los sujetos, por lo cual deben ser acondicionados 
particularmente por cada profesional a cargo. 
 
Por ejemplo, el caso de las letras corpóreas del alfabeto que vienen cortadas sobre 
cartones 
con texturas o colores brillantes más diferenciados y son utilizadas para aprendizaje en 
discapacitados motrices o disminuidos visuales. 
 
Según Jorge Frascara (2000): “Desde el punto de vista metodológico, la dificultad de la 
tarea del diseñador gráfico reside en el hecho de que un cuerpo genérico de 
conocimientos debe ser aplicado a situaciones específicas de experiencia humana”.  
 
Por lo tanto, se debe hacer una buena lectura  de las encuestas docentes  al momento de 
realizar sus modelos de materiales didácticos, ya que buscan que las imágenes y textos 
que trabajan tengan una síntesis adecuada a lo que necesitan, y además porque 
sobrellevan enfrentarse a procesos de producción que no son específicos de su disciplina.  
 
En este caso utilizando sentido común, más la propuesta del docente de aula, se pueden 
elaborar materiales didácticos específicos, acordes a los talleres.  
 
Se propone la elaboración de materiales didácticos , juegos , y un espacio de 
recreación: “Ludoteca”, con el objetivo de facilitar la expresión y los estilos de 
aprendizaje, creando lazos entre las diferentes escuelas, y sobre todo, animar en los 
estudiantes la creatividad, la capacidad de observar, analizar, comparar y ayudar al 
prójimo. 
 
Los materiales  producidos  y las actividades a desarrollar, por los docentes y alumnos,  
son materiales de apoyo, herramientas y ayudas didácticas con el fin de acercar a los 
estudiantes al conocimiento y al desarrollo de valores. 
 
La finalidad de la elaboración de los materiales educativos y actividades compartidas,  es 
ayudar a realizar un análisis e incentivar a las y los estudiantes a jugar y aprender, 
interactuar con el medio, y como logro será dar un aprendizaje significativo, y así tener 
una experiencia  productiva para ambos. 
 
Por ejemplo para Gastronomía, se propone un juego de memoria con los diferentes 
elementos que se utilizan en la cocina, y con los insumos utilizados en los talleres , 
procurando ayudar a la memorización de los diferentes elementos a utilizar en la cocina, 
también se pueden realizar adaptados a carpintería con la misma finalidad 
 
También la utilización a través del trabajo en la impresora 3D, permite aumentar el 
potencial de creatividad e innovación en los alumnos del colegio 4-202.  
Con estos proyectos se tienen la posibilidad de profundizar los aprendizajes áulicos, a la 
vez de atender los problemas sociales, también detectar prácticas y conocimientos 
aprehendidos previamente en el ámbito escolar.  
 
Algunos de los juegos a diseñar serian:  
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 TA-TE-TI  

Unidades a realizar:  “4”       

Materiales por unidad: 

- Fibrofacil (40x50cm) 

- Pintura / Acrilicos / Ploteado 

- Chapa (50cm x 50cm)  

- Imanes 

- Piezas (“X” y “O”) (Impresora 3D) 

- Tornillos (4) 

- Tarugos (4) 

 

 LUDO 

 

Unidades a realizar:  “2”  

 

Materiales por unidad:  

- Fibrofacil (45cm x 45cm) 

- Pintura / Acrilicos / Ploteado 

- Piezas  (Impresora 3D) 

 

 TRAGABOLAS 

 

Unidades a realizar:   “1” 

 

Materiales por unidad: 

- Fibrofacil (1m x 80cm) 

- Pintura / Acrilicos 

- Tornillos (20)  

- Remaches (20) 

 

Jenga 

 

Unidades a realizar:  “4” 

 

Materiales por unidad: 

- Fibrofacil 

- Acrílico 

 

 Juego de memoria    (con expresiones) 

Unidades a realizar:  “4” 

Materiales por unidad: 

- Fibrofacil 

- Acrílico /Ploteado 

  

  Tiro al blanco   (pegajoso)  

Unidades a realizar:  “1” 

Materiales por unidad:  

- Latas  

- Pelota 

Pintura   
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H- DISEÑO DE ACCIONES 
 
 
Objetivo general:  
 
RECONOCER Y PARTICIPAR DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOLIDARIAS , QUE PERMITAN A LOS ESTUDIANTES 
AMPLIAR SU HORIZONTE DE APRENDIZAJE Y COMPROMETERSE EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD 
JUNTO CON OTROS ACTORES SOCIALES.  
 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  
1. REALIZAR ACTIVIDADES DE 
INTEGRACIÓN Y 
CONOCIMIENTO MUTUO DE 
AMBAS INSTITUCIONES, CON 
FINES SOLIDARIOS Y DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 

1.1 
ACTIVIDADES 
INTEGRADORAS 
CON EL AREA 
DE 
GASTRONOMIA: 
REALIZACIONDE 
ROSQUITOS  
ELABORACION 
DE FACTURAS 
 
1.2 ENCUESTA A 
LOS DOCENTES 
SOBRE 
NECESIDADES Y 
PROPUESTAS  
 
1.3 VISITA DE 
LOS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA 
ALFONSIN A LA 
ESCUELA 4-202 
 

PROPIOS DE 
LOS 
DOCENTES Y 
LA 
INSTITUCION 
BRINDA LOS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
AL TALLER 
DE 
GASTRONOMI
A EN ESTE 
CASO. 
PAPEL, 
IMPRESORA , 
INTERNET, 
INSUMOS Y 
MARIALES 
NECESARIOS 
EN LA  
COCINA 

DOCENTES Y 
ALUMNOS DE 
AMBOS 
ESTABLECIMIENTOS 
 

DOCENTES Y 
ALUMNOS DE 
AMBOS 
ESTABLECIMIENTO
S 

 

2. REALIZAR EN CONJUNTO 
CON LOS ALUMNOS DE LA 
ESC. 4-202 Y LA ESC. RAUL 
ALFONSIN ACTIVIDADES Y 
JUEGOS DIDÁCTICOS  CON LA 
FINALIDAD DE  
COMPLEMENTAR EL 
APRENDIZAJE Y REALIZAR 
UNA INTEGRACION SOCIAL. 

2.1 
CONOCIMIENTO 
DE LA ESCUELA, 
Y SUS 
NECESIDADES 
SOCIALES –
EDUCATIVAS, 
ELABORACION 
DE 
PROPUESTAS 
2.2  
CAPACITACION 
IMPRESORA 3D  
 
2.3 
CONFECCION 
DE JUEGOS CON 
LA IMPRESORA 
3D 
2.4 BUSQUEDA 
DE 
DONACIONES Y 
MATERIALES 
RECICLADOS EN 
COMERCIOS (EJ, 
CARPINERIAS) 
2.5    
CONFECCION 
DE JUEGOS CON 
MATERIALES 
RECICLABLES Y 
OTROS 
 
 
 

  MATERIALES 
RECICLAB,ES, 
CELULARES, 
REGLA, 
METRO, PC , 
TABLET, 
IMPRESORA 
3D , 
DONACIONES 
, 
PRESUPUEST
OS 

DOCENTES Y 
ALUMNOS DE 
ESCUELA 4-202. 

 ALUMNOS Y 
DOCENTES DE LA 
ESC. 7-707 Y LA 
ESCUELA 4-202 
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3. GENERAR UN ESPACIO DE 
RECREACION Y APRENDIZAJE 
“LUDOTECA” MEDIANTE EL 
JUEGO, PARA LOS ALUMNOS 
QUE ASISTEN A LA ESC. 
ESPECIAL. 
 

3.1  
CONOCIMIENTO 
DE LA ESCUELA, 
TOMA DE 
MEDIDAS, 
FOTOS, ETC. 
3.1 
REALIZACION 
DE PLANOS , 
MAQUETAS Y 
BOCETOS 
 
3.2 PINTAR EL 
AULA 
DESTINADA A 
LUDOTECA 
 
3.3 ARMAR EN 
CONJUNTO LA 
LUDOTECA CON 
LOS 
MATERIALES 
DIDACTICOS Y 
JUEGOS YA 
CONFECCIONAD
OS POR AMBAS 
ESCUELAS 
 
3.4 
INAUGURACION 
DE LA 
LUDOTECA 

 MATERIALES 
RECICLAB,ES, 
CELULARES, 
REGLA, 
METRO, PC , 
TABLET, 
IMPRESORA 
3D , 
DONACIONES 
, 
PRESUPUEST
OS. 
PINTURA, 
MADERAS, 
PINCELES , 
ACRILICOS, 
IMPRESIONE
S, ETC.  

DOCENTES Y 
ALUMNOS DE 
AMBOS 
ESTABLECIMIENTOS 
 

ALUMNOS DE 
ESTABLECIMIENTO
S ALFONSIN  

 

4. AMPLIAR LAS ACTIVIDADES 

DE ACUERDO A LAS 

NECESIDADES 

 

4.1 
ELABORACION 
DE NUEVOS 
MATERIALES 
DIDACTICOS  
4.2 
MANTENIMIENT
O DE LA 
LUDOTECA 
4.3 
MANTENIMIENT

O DE JUEGOS. 

(PINTURA, 

ARREGLOS 4.4 

CONTINUIDAD 
DE 
ACTIVIDADES 
DE 
INTEGRACION 

  MATERIALES 
RECICLAB,ES, 
CELULARES, 
REGLA, 
METRO, PC , 
TABLET, 
IMPRESORA 
3D , 
DONACIONES 
, 
PRESUPUEST
OS PINTURA, 
MADERAS, 
PINCELES , 
ACRILICOS, 
IMPRESIONE
S, ETC. 

DOCENTES Y 
ALUMNOS DE 
AMBOS 
ESTABLECIMIENTOS 
 

ALUMNOS DE 
ESTABLECIMIENTO
S ALFONSIN  

 

5. REALIZAR UNA HUERTA 

ORGANICA  
5.1 RELLENAR 
EL ESPACIO DEL 
PATIO INTERNO 
CON TIERRA 
DEL VIVERO 
MUNICIPAL 
5.2 
CAPACITACION 
Y 
ASESORAMIENT
O DEL ISCAMEN 
5.3 SEMBRAR Y 
PLANTAR 
ARBOLES 
5.4 COSECHAR  
Y MANTENER  
 

TIERRA, 
SEMILLAS , 
PLANTAS  

DOCENTES Y 
ALUMNOS DE 
AMBOS 
ESTABLECIMIENTOS 
 TRABAJANDO EN 
CONJUNTO CON 
ISCAMEN 
 

ALUMNOS DE 
ESTABLECIMIENTO
S ALFONSIN  
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-Establecer cronograma de actividades  
 

Actividades  según cada 
objetivo específico 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes4-5 MES 6 SEGUIMIEN
TO PRIMER 
AÑO 

SEGUIMIE
NTO 
SEGUND
O  AÑO 

1.1 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
CON EL AREA DE GASTRONOMIA: 
REALIZACIONDE ROSQUITOS  
ELABORACION DE FACTURAS 
 
1.2 ENCUESTA A LOS DOCENTES 
SOBRE NECESIDADES Y 
PROPUESTAS  
 
1.3 VISITA DE LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA ALFONSIN A LA ESCUELA 
 4-202 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

    

X 

 

 

X 

 

  

X 
 x   

X 

 

X 

2.1 CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA, 
Y SUS NECESIDADES SOCIALES –
EDUCATIVAS, ELABORACION DE 
PROPUESTAS 
 
2.2  CAPACITACION IMPRESORA 3D  
 
2.3 CONFECCION DE JUEGOS CON LA 
IMPRESORA 3D 
 
2.4 BUSQUEDA DE DONACIONES Y 
MATERIALES RECICLADOS EN 
COMERCIOS (EJ, CARPINERIAS) 
 
2.5    
CONFECCION DE JUEGOS CON 
MATERIALES RECICLABLES Y OTROS 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

X  

X 

 

X 

 

X 

X  

X 

 

X 

 X X X X X X 

3.1  CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA, 
TOMA DE MEDIDAS, FOTOS, ETC. 
 
3.1 REALIZACION DE PLANOS , 
MAQUETAS Y BOCETOS 
 
3.2 PINTAR EL AULA DESTINADA A 
LUDOTECA 
 
3.3 ARMAR EN CONJUNTO LA 
LUDOTECA CON LOS MATERIALES 
DIDACTICOS Y JUEGOS YA 
CONFECCIONADOS POR AMBAS 
ESCUELAS 
 
3.4 INAUGURACION DE LA LUDOTECA 

 

 X 

 

  

 

 

 

   

X 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

X 

 

   

    

X 

 

 

X 

  

    

 

X   

 

4.1 ELABORACION DE NUEVOS 
MATERIALES DIDACTICOS  
 
4.2 MANTENIMIENTO DE LA 
LUDOTECA 
 
4.3 MANTENIMIENTO DE JUEGOS. 

(PINTURA, ARREGLOS 

 

     X 

 

X 

 

     X 

 

X 

 

     x 

 

 

X 
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 4.4 CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES 
DE INTEGRACION 

     x x 

 
 
5.1 RELLENAR EL ESPACIO DEL 
PATIO INTERNO CON TIERRA DEL 
VIVERO MUNICIPAL 
 
5.2 CAPACITACION Y 
ASESORAMIENTO DEL ISCAMEN 
 
5.3 SEMBRAR Y PLANTAR ARBOLES 
 
5.4 COSECHAR  Y MANTENER  
 

      

 

X 

 

 

 

 

X 

      

X 

 

 

X 

      

X 

 

 

X 

     X 

 

X 

 
-Análisis Presupuestario:  
 
En el presupuesto no se consideran los materiales reciclables como maderas por ejemplo 
(  que son donadas ) , y elementos e insumos de carpintería, arte y cocina ( con los que 
cuenta la escuela Alfonsín )  
 
 

Presupuesto 

  

Cantidad Detalle P. unitario Total 

1 Placa MDF de 95 cm. x 1.83 cm.   840.00 

20 Tarugos 8 mm. 1.00 20.00 

20 Tornillos 1.00 20.00 

20 Remaches 1.50 30.00 

10 cortes MDF 25.00 250.00 

20 Lts. Pintura látex   1538.00 

10 tarros pintura acrílica vs.colores 65.00 650.00 

    Total 3,348.00 

 
 
 
 

I- FUNDAMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

 
El proyecto tendrá perduración aproximadamente por un plazo de 2 años, debido a la 
importancia con la que se consideró a nivel institucional y la involucración de los alumnos  
y docentes que trabajan articuladamente, se prevé buscar  fondos y ayuda económica por 
parte de la Municipalidad y otras instituciones interesadas en nuestro proyecto. 
 
El uso de materiales reciclables o naturales como el caso de los recortes de maderas, o el 
caso de las botellas plásticas, también pueden ayudar a integrar nuestro proyecto 
sustentable más con la naturaleza.  
Con ello hacerlos más amigables con el medio ambiente, también es recomendable que 
se proponga el uso de materiales locales o de la región ya que estos redundan en 
menores tiempos de acceso a los mismos y costos en su caso de transporte. 
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Ya se cuenta con donaciones, de pinturerías del medio, transporte la unión, carpinterías ,  
y gráficas, lo que nos permite comenzar a implementar las actividades planificadas.  
 
También se cuenta con elementos de los diferentes talleres  que se brindan en la escuela 
Alfonsín, debido a las actividades integradas de las dos instituciones, se puede utilizar 
elementos ,recursos humanos,  materiales e insumos de los espacios de arte, carpintería 
y gastronomía , así como también la impresora laser , hojas, e  impresora 3D de la 
escuela 4-202, y adaptar los mismos asi como las actividades de la curricula a los 
objetivos del proyecto “APRENDER JUGANDO” , considerando el “ aprender” aplicado a 
un  proceso lúdico educativo, divertido, con fines solidarios y de aprendizajes  
significativos. 
Se prevée en un futuro cercano, como continuación , realizar una huerta orgánica, y 
actividades de forestación en el patio interno del establecimiento, para lo que se utilizara 
tierra  y semillas del vivero municipal, también se considera convocar al ISCAMEN, para 
el asesoramiento, seguimiento y apoyo en la actividad, considerando los programas 
destinados al tal fin, que se están implementando en escuelas primarias y secundarias, 
rurales. 
 
 
 
J- ANEXOS 
 
J1 Bocetos de la ludoteca:  
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En cada una de las paredes van juegos y pizarras. Algunas propuestas son las siguientes 
: 
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J2 ENCUESTAS : 
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J3 ACTIVIDADES 
 
 
 1 INTEGRACION Y CONOCIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO:  
 
-ROSQUITOS  

 
COMPARTIMOS… 

 
 
 
 
 
-FACTURAS 
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-FESTEJAMOS CUMPLEAÑOS  
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-CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 

 
 
MEDIMOS… 
 

 
 
NOS CAPACITAMOS:  
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