
 
 
 Título del Proyecto: Proyecto tecnológico basado en ciencias naturales y cuidado del 
medio ambiente: producción de lombricompuesto  
Coordinadora: Mónica Yésica Yanzón  
Correo Electrónico: merbarischetti2@ gmail.com  
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
 
Objetivo General  
Formar y capacitar laboralmente a jóvenes con discapacidad intelectual en situación de 
vulnerabilidad de la Fundación Carmela Fassi para su inserción socio-laboral; mejorando 
su calidad de vida, potenciando nuevos modos de ser y nuevas formas de expresión de 
habilidades y / o destrezas existentes, favoreciendo el proceso volicional, la capacidad de 
ejecución, responsabilidades y elecciones ocupacionales.  
 
Objetivos Específicos  
- Desarrollar las competencias necesarias para el trabajo.  

- Fomentar la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.  

- Estimular procesos y funciones cognitivas asociados a las habilidades necesarias para el 
desempeño eficaz de la tarea.  

- Generar aprendizajes acerca de los hábitos del trabajo en grupo.  

- Estimular el desarrollo del rol productivo personal y social.  
 
Resumen  
Estrategia de trabajo: trabajar de forma cognitiva y práctica a la par con l@s jóvenes con 
discapacidad intelectual  
Objetivo: Formar y capacitar laboralmente a jóvenes con discapacidad intelectual en 
situación de vulnerabilidad de la Fundación Carmela Fassi para su inserción socio-laboral 
que permita mejorar su calidad de vida, potenciando nuevos modos de ser y nuevas 
formas de expresión de habilidades y / o destrezas existentes, favoreciendo el proceso 
volicional, la capacidad de ejecución, responsabilidades y elecciones ocupacionales.  
Organización Social: Fundación Carmela Fassi  
Población involucrada: jóvenes y jóvenes adultos con discapacidad intelectual leve y 
moderada en situación de vulnerabilidad socio económica.  
Expectativas de logro: Con el proyecto se espera que el grupo de personas con 
discapacidad con él que se va a trabajar, aprendan a autovalerse por sí mismas, y 
adquieran una forma de trabajo en equipo cooperando y ayudándose entre sí. Se aspira a 
lograr que se sientan aceptadas e incorporadas al mundo del trabajo, valiéndose de la 
autogestión como estrategia de inclusión, obteniendo su propia remuneración.  
Por otro lado, la principal meta a alcanzar es que tengan la posibilidad de insertarse social 
y económicamente, siendo respetados como personas esencialmente y no desde su 
discapacidad. 


