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NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Y si caperucita fuera sorda… 

Actividades de sensibilización dirigidas a la infancia donde, a través de cuentacuentos y juegos, 

se acercan a la realidad de la comunidad sorda 

 

DESTINATARIOS 

Población infantil de la primera etapa de educación primaria 6-9 años que acuda a centros 

educativos y recursos de ocio y tiempo libre del distrito de Torrero/ La Paz/ Parque Venecia. 

 

QUIENES SOMOS 

La Agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), es una entidad sin ánimo de 

lucro fundada en 1932, declarada de Utilidad Pública, y de Interés Público Municipal, inscrita en 

el Registro de Asociaciones de Entidades de Acción Social con el número 291, siendo la única 

que atiende de forma transversal, de forma estable y con gestión de calidad acreditada, a la 

Comunidad Sorda Aragonesa. 

La ASZA está integrada en la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) con 

representación en la Junta Directiva por parte de nuestra Comisión Gestora y es miembro 

fundador de CERMI Aragón (Comité de Entidades Representantes de Minusválidos en Aragón), 

además de participar en aquellos foros y espacios en los que se trabajen temas relacionados con 

las personas sordas, como el Consejo Aragonés de la Discapacidad. 

Somos entidad miembro de la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado, desde el año 2011 

participando activamente en las reuniones. Ya que a través de este Proyecto deseamos la 

participación estable de voluntarios, en todos nuestros programas, y estar en esta Red nos 

facilita información y posibles voluntarios para nuestros Servicios. 

MISIÓN 

Prestación de servicios de calidad que respondan a las necesidades de las personas sordas, con 

discapacidad auditiva y sus familias, a través de un equipo profesional estable, multidisciplinar, 

bilingüe y con la colaboración de las administraciones públicas y entidades privadas. 

VISIÓN 

Ser el referente para la sociedad aragonesa en relación a la defensa de los derechos y de la 

igualdad de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sus familias. 

VALORES 



Respeto. Transparencia. Compromiso. Innovación.  Flexibilidad.  Equidad.  Aconfesional y 

apolítica. 

 

POR QUÉ ESTE PROYECTO 

Según el último censo realizado por el IASS, en Aragón hay 10.914 personas con discapacidad 

auditiva, en la provincia de zaragoza hay mas de 8500. Estas son las personas con una minusvalía 

reconocida, luego están todas aquellas personas que ni siquiera tiene reconocida esta 

minusvalía ya que son mayores y es “normal” que no oigan. 

Personas que en el ultimo año no sólo han sufrido las consecuencias de la pandemia 

exactamente igual que todo el mundo, han sufrido un doble aislamiento provocado por la 

atención telefónica generalizada, por las dificultades para el uso de la tecnología de muchas de 

estas personas y por unas mascarillas que, aunque necesarias, son una barrera infranqueable 

para una persona sorda. 

Desde ASZA creemos que, además de atender las necesidades especificas de la comunidad 

sorda, hay que hacer una importante labor de sensibilización en la sociedad general para 

comprender la problemática y necesidades de las personas sordas. Hacer visible a una 

comunidad que es casi invisible para la mayoría, con prejuicios históricos. Con una cultura y 

lenguaje propio y muchísimas cosas que aportar. Tan sólo debemos saber escuchar, las personas 

sordas si tienen voz. 

 

QUÉ QUEREMOS HACER 

Queremos realizar una serie de cuentacuentos de forma conjunta con entidades, colegios y 

recursos que trabajan con infancia en el distrito de Torrero/ La Paz / Parque Venecia. 

Cuentacuentos realizado por una persona sorda que, acompañada de un intérprete, y de forma 

lúdica muestre a los niños y niñas una nueva cultura, una lengua y unos valores fuera de los 

prejuicios que en muchas ocasiones arrastra la comunidad sorda. 

 

  



CUALES SON NUESTROS OBEJTIVOS  

El objetivo general es: 

Sensibilizar a la infancia del distrito Torrero/la Paz/Parque Venecia sobra la lengua, cultura y 

valores de la comunidad sorda. Favoreciendo procesos interculturales basados en el 

conocimiento y respeto a la diferencia.  

 

Los objetivos específicos son: 

• Aprender pautas sencillas de comunicación con una persona sorda. 

• Conocer signos básicos de la Lengua de Signos Española. 

• Conocer las características de las personas sordas y las barreras que se encuentran en 

el día a día. 

 

COMO LO VAMOS A HACER 

Jugando y contando cuentos, pues esa es la manera en la que los niños comprenden y se acercan 

a la realidad que les rodea. Queremos que de forma lúdica se acerquen y conozcan una realidad 

desconocida para muchos de los niños del barrio. Para ello dividiremos el proyecto en varias 

fases: 

Una primera fase que realizaremos en el mes de mayo y junio donde contactaremos con los 

distintos recursos del barrio que trabajan con infancia: 

• Centros de tiempo libre (CMTL Capuzón y AIS EL trébol) 

• Colegios públicos y concertados del entorno. 

• Biblioteca Pública Fernando Lázaro Carreter 

•  

 



Con ellos concertaremos 10 sesiones de cuentacuentos donde una persona de ASZA sorda, 

experta en mediación comunicativa junto con un interprete realizara sesiones de 

aproximadamente una hora de duración. En ellas habrá tres partes: 

• Presentación de y breve explicación sobre las características y las barreras diarias con 

las que se encuentran las personas sordas. 

• Un cuentacuentos en lengua de signos apoyado por la interprete, donde los niños 

aprenderán pautas básicas de comunicación en LSE y de interrelación con la educadora 

sorda. 

• Unos juegos adaptados 

 

Al finalizar esas 10 sesiones donde los destinatarios serán los usuarios y alumnos habituales del 

centro donde se realice la actividad planteamos una actividad de cierre en un espacio mucho 

más amplio, Cine Venecia o anfiteatro del Centro Cívico. 

Esta actividad va dirigida a población infantil del barrio de Torrero y se abrirá también a la 

comunidad sorda independientemente del barrio donde vivan. ASZA difundirá la actividad 

también a través de sus mecanismos habituales. Se intentará generar un espacio lúdico accesible 

donde convivan, todos los niños independientemente de si tienen o no algún tipo de 

discapacidad auditiva. 

La actividad consistirá en una animación infantil de entre una hora y hora y media donde, a 

través de los cuentos y los juegos, queremos generar un espacio de convivencia intercultural 

que suponga un aprendizaje significativo para todos los participantes. 

  



CALENDARIO 

 

 

 

 

FECHA ACCION PREVISTA 

JUNIO Contacto con entidades y centros educativos para presentar las 

actividades 

SEPTIEMBRE Cierre de las fechas en los centros seleccionados, teniendo en 

cuenta su programación 

OCTUBRE Realización de las sesiones en los centros seleccionados 

NOVIEMBRE Finalización sesiones 

Animación fin de proyecto en fecha cercana a la celebración del 

día Internacional de los Derechos de la Infancia 

DICIEMBRE Evaluación conjunta con entidades participantes 

 

  



PRESUPUESTO 

 

 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

MATERIAL FUNGIBLE 250 

IMPRENTA, COPISTERIA Y DIFUSION 75 

SUELDO EDUCADORA; INLCUYE LA PREPARACION, EJECUCIÓN, 

DESPLAZAMIENTO Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD 

800 

INTÉRPRETE 450 

CONTRATACION PERSONAL EXTERNO ANIMACION FINAL 350 

TOTAL 1925 

 

 

 


