
 

                                                                           

1 

 

Título: La radio como impulsor del conocimiento y la sociabilidad para chicos con 
dificultad para el aprendizaje 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Director del Proyecto: Oscar Zalazar 

Mail de contacto: grupozero07@gmail.com 

Equipo responsable: 

• Mariano Luna: coordinador general 

• Florencia Xavier: “gabinete de educación, historia y radio”.  

• Sabrina Usach: “Aproximación temprana a la literatura fantástica”.  

• Sebastián Martin: “Conciencia para la conservación ambiental”.  

• Carlos Quiroga: “seguimiento individualizado de los alumnos”. 

Resumen:  

Los alumnos de la escuela de nivel primario urbano marginal “Coronel Tanús” del barrio San 

Martín de la ciudad de Mendoza, poseen gran dificultad para el aprendizaje y para exteriorizar sus 

necesidades y estados emocionales. La instalación de la radio en la escuela permitirá: generar 

mayor voluntad de esfuerzo y compromiso para el aprendizaje de las diferentes asignaturas, 

conocer de un modo particular las diferentes demandas de la comunidad del barrio y de la 

escuela, exteriorizar éstas últimas de una manera dinámica. Además el proyecto permitirá 

mejorar los conocimientos sobre el medio ambiente, la literatura y la historia. 

Objetivo: 

Creación, coordinación y dirección de la radio para la escuela “Coronel Tanús” con el fin de 

dinamizar los contenidos académicos y acercar a los chicos a la comunidad, además de mejorar su 

capacidad de reflexión y análisis sobre la realidad contextual (económico/cultural) e incrementar 

sus conocimientos sobre asignaturas que son de vital importancia para el desarrollo individual y 

social.  

Resultados obtenidos: 

El proyecto permitió la articulación de tareas con la biblioteca popular “Padre Llorens”, 

aumentando de esta manera el nivel de inclusión y participación de los miembros del barrio y la 

escuela. Además, se acentuaron las capacidades orales, escritas y de convivencia de los 

beneficiarios, lo que contribuyó al desarrollo de las herramientas necesarias para: dar continuidad 

a sus estudios (al poseer conocimientos superiores a los básicos); y para la incorporación al 
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mercado de trabajo con posibilidades de defensa ante la posible explotación laboral y la 

discriminación. 

 


