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Proyecto: Universidad, escuela y comunidad por la inclusión. Mediación para el 
desarrollo cognitivo y lingüístico desde el conocimiento cotidiano. 

Unidad Académica: Facultad de Educación Elemental y Especial- RIDEP. 

Directoras:  

 María Isabel López 

  Ana Herminia Recabarren 

Equipo responsable:  

 María Isabel López  

  Ana Herminia Recabarren 

  Irma Graciela Miranda 

 Florencia Pedroza 

  Graciela Esperanza López 

 Ana Mabel Tortajada 

  Lorena Mira 

  Vanesa Cecilia Herrera 

  Ana Lidia González 

 Paola Fabiana Delgado 

Regional Este:  

 Carlos González 

  Municipalidad de San Martín 

  Mirta Layera 

  Paola Guadalupe Mattioli 

Resumen 

Se trata de un proyecto de intervención que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 
escuelas del departamento de San Martín perteneciente a Regional Este, que han solicitado a 
través de las Inspecciones Técnicas Seccionales apoyo profesional especializado. Se busca 
prevenir la exclusión de niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje verbal y de 
operaciones cognitivas básicas. A fin de dar respuesta a estas necesidades, la RIDEP (Red de 
Investigación Docente para la Educación Prospectiva) articuladamente con la Asociación de 
Terapeutas del Lenguaje, Regional Este de Educación Primaria de Dirección General de Escuelas y 
Municipio de San Martín se propone proporcionar apoyo técnico especializado para docentes de 
escuelas del departamento.  

Objetivo: Generar una propuesta integral que garantice la inclusión participativa, en las relaciones 
intersubjetivas del contexto escolar y extraescolar, de alumnos de primer ciclo de educación 
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primaria en riesgo educativo por dificultades cognitivas y lingüísticas de escuelas del 
Departamento de San Martín, que se encuentran en contextos vulnerables.  

Resultados obtenidos 

Se realizó tratamiento terapéutico situado a 30 niños dos veces por semana y se llevaron a cabo 
los talleres semanales de desarrollo de estrategias cognitivas a alumnos del primer ciclo de los 
turnos mañana y tarde en la Escuela Carra. 

No fue posible realizar los talleres destinados a familiares, directivos y docentes. En su lugar se 
entregaron, a todas las escuelas de la Sección, documentos con marcos teóricos y actividades en 
soporte CD. 

 

 

 


