
 

 

Proyecto: Construyendo vínculos con la comunidad 

 Directores: María Gabriela Herrera | Jorge Asso | Javier Osimani | Dora Ahumada 

Correo electrónico: mgabih@gmail.com  

Unidades Académicas: Facultad de Educación Elemental y Especial 

Equipo de trabajo: 

- Miriam Pizzi 

- Patricia Prado 

- Silvana Herbest 

- Patricia Pereyra 

- Laura Raia 

- Javier Bauzá 

- Lorena Gordillo 

 Objetivo general: 

     Formular y ejecutar proyectos de extensión que respondan a las necesidades y demandas 

solicitadas por la fundación Alas. 

Objetivos específicos: 

- Constituir un espacio de encuentro intersectorial  entre la Fundación ALAS y la Facultad de 

Educación Elemental y Especial, que propicie la construcción de vínculos con las 

instituciones educativas y las comunidades de referencia, a partir de la creación y/o 

fortalecimiento de Redes socioeducativas. 

- Brindar asistencia pedagógico-terapéutica, en el área de los trastornos del lenguaje, a los 

alumnos de nivel inicial y primer ciclo.  

- Organizar e implementar  cursos, talleres y seminarios en diversas áreas temáticas 

 

 



 

 

Resumen: 

El presente proyecto tiene como objetivo satisfacer a las demandas socioeducativas 

detectadas en territorio. Las acciones se desarrollarán específicamente  en relación con: 

• la  formación de redes y/o el fortalecimiento de  las redes existentes entre los distintos 

actores de la comunidad. 

• la detección de dificultades en el desarrollo del lenguaje oral y escrito (lectura y escritura 

de niños de 3 a 12 años.   

• el apoyo pedagógico especializado, para los alumnos del primer ciclo de educación 

primaria. 

• la implementación de cursos talleres  y /o  de capacitación contextualizada y situada.  

   Se espera con este proyecto construir un espacio de trabajo conjunto entre las 

organizaciones de la sociedad civil, las  entidades educativas  y la Facultad de Educación Elemental 

y Especial, en el marco del proyecto de extensión del PDI (Plan de Desarrollo Institucional)  

denominado: “Respuestas  a las necesidades y demandas del territorio”, que se concibe  a partir 

de la concreción de proyectos de extensión  que permitan que la facultad se vincule con el medio. 

 


