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INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes de 5º año  división 1°, realizan actividades para abordar el  Cuidado del medio ambiente, 

Contaminación y Responsabilidad social; considerando como importante  la inclusión social, ambiental y 

educativa de la comunidad, comprometiéndose con el trabajo en red con diferentes organismos 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil,  en función de las necesidades de los  grupos 

destinatarios seleccionados: zona urbana: contexto inmediato a la institución: comunidad escolar- “Barrio 

Libertador” y  zona rural:  jardín maternal  y CEO  llamado Sonrisas, ubicado en el distrito Alto Salvador. 

 

OBJETIVOS 

DESDE EL APRENDIZAJE   

 Formar en los alumnos la habilidad para aplicar y transferir los conocimientos logrados en 

las materias orientadas 

 Investigar sobre un sistema eficaz para disminuir la contaminación de los espacios verdes en 

zonas urbanas y zona rural (basural del departamento), y el grado de contaminación que se está 

produciendo al no clasificar y no reutilizar los residuos. 

  Comprender y capacitarse sobre la generación de microemprendimientos sustentables   

 Capacitarse sobre cuidado de la salud y alimentación en niños de edad escolar y su 

incidencia en el aprendizaje. 

 Análisis de las teorías de la educación que estimulan el aprendizaje a través del juego  e 

investigación de las condicionantes que afectan el desarrollo y aprendizaje. 

DESDE EL SERVICIO 

 Diseñ

ar acciones  para promover la mejora de las condiciones de socio culturales de los núcleos 

familiares y los alumnos  que concurren al Jardín Maternal “Sonrisas” 

 Implementar un sistema que promueva la clasificación y reutilización de residuos convirtiendo a la 

escuela en un punto ecológico sostenida sobre una red de trabajo articulado con las 



                                          
                                        

 

organizaciones, instituciones, vecinos, escuelas primarias, el 

Municipio y las ONG de nuestra comunidad. 

 Potenciar el trabajo de concientización sobre la importancia de cuidar los espacios comunitarios 

con alumnos de nuestra escuela con la función de: recolectar y clasificar botellas PET, organizar 

una red de vecinos comprometidos y alumnos que promuevan la reutilización de materiales 

reciclables. 

 Generar propuestas recreativas educativas que tengan como base la concientización del cuidado 

del medio ambiente en las escuelas de la zona para fortalecer el trabajo en red entre las 

instituciones educativas. 

 Desarrollar acciones referidas al cuidado del medio ambiente en la zona urbana para contribuir 

con la disminución de residuos no clasificados en la el basural del departamento propulsando las 

3R (reciclar, reutilizar y reducir) 

 Promover el valor a la educación de los niños destinatarios como futuros ciudadanos con 

actividades lúdicas y adecuadas a la edad. 

 Propulsar la creación de un microemprendimiento sustentable junto con las familiares 

destinatarias del proyecto en la cual se transformen los materiales reciclables en productos 

de uso cotidiano fomentando la cultura tributaria.   

 Peticionar una ordenanza municipal sobre la clasificación de residuos y promover el 

reciclado de papel a través de dinámicas creativas dirigidas a los alumnos de las escuelas 

primarias destinatarias.   

 

MOTIVACION 

En primera instancia los alumnos advierten una situación de carencias y de falta de trabajo en red 

entre escuelas y los diferentes institucionales gubernamentales y no gubernamentales, advierten 

el deterioro y  descuido de espacios comunitarios, desconocimiento de los cuidados de la salud, 

entre otros, desde allí se programa un proyecto de aprendizaje en servicio institucional. 

 

JUSTIFICACION 

Este proyecto se inicia a partir de la problemática detectada en el contexto escolar  sobre la falta 

de  cuidado de los espacios compartidos dentro de la institución escolar, de esa manera los 



                                          
                                        

 

alumnos deciden recorrer los alrededores de la misma: Barrio Libertador  

y detectan la misma problemática: falta de valoración de los espacios comunitarios y poca  

información sobre la misma: sus causas, consecuencias y posible  solución. 

Los alumnos comienzan a aplicar técnicas de investigación y recolección de datos para elaborar 

un diagnóstico de la realidad o problemática que presenta el sector  seleccionado, de esta 

manera nos acercamos a la realidad rural: distrito Alto Salvador donde se encuentra ubicado el 

lugar donde llega la basura recolectada por el municipio, en donde simultáneamente se detecta 

un sector   Vulnerable, con carencias desde los ámbitos afectivos, sociales, económicos. 

Luego de detectar las necesidades o situación problema del sector destinatario, los alumnos 

comienzan a diseñar estrategias de intervención propiamente dicha, creando redes con los 

vecinos de ambas zonas, escuelas primarias,  Cooperativa “El Humito”,  jardín maternal y Ceo 

“Sonrisas” y familias de la zona rural mencionada con anterioridad: Concientizando  a las familias 

y alumnos sobre el cuidado del medio ambiente, y promoviendo  la formación de emprendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
                                        

 

 

MARCO TEORICO 

 

Proteger el planeta para las generaciones futuras no significa renunciar a nuestras vidas o 

abandonar las actividades diarias. Al adoptar hábitos sencillos y de sentido común, cada uno de nosotros 

puede ahorrar energía, disminuir la contaminación que afecta la temperatura de la Tierra, y conservar 

nuestros recursos naturales limitados. 

En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado diversas formas de 

contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico y mental del ser humano. Debido a esto, la actual 

contaminación se convierte en un problema más crítico que en épocas pasadas. 

 

La  CONTAMINACION: Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro o 

no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante 

puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad). 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera como 

consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto ambiental. 

Lamentablemente, la contaminación del medio ambiente se ha convertido en parte de la vida diaria. Para 

comprobar, bata con mirar el aire que respiramos, observar las aguas, etc. 

La política ambiental de la Argentina está articulada en función de cuatro principios: prevención, 

responsabilidad, equidad intergeneracional, y subsidiariedad. Se considera mucho más eficaz y económico 

tomar medidas de carácter preventivo que tratar de paliar efectos nocivos. 

La protección ambiental deberá velar por el uso y goce  apropiado del ambiente por parte de las 

generaciones presentes y futuras, finalmente se cree que el Estado Nacional, a través de las distintas 

instancias de la administración pública tiene la obligación de colaborar y de ser necesario, participar en 

forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. 

Art 41- Constitución Nacional: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 

generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


                                          
                                        

 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.  

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos. 

ARTICULO 42- CONSTITUCION NACIONAL:  Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 

derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa 

de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales 

y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 

consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos 

regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 

asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control 

 

Un modo de afrontar el problema de la contaminación es reciclar los desperdicios en lugar de que sean 

arrojarlos al medio ambiente. En realidad el reciclaje cumple con una doble misión, por un lado protege el 

medio ambiente evitando su contaminación, por otro, reduce el uso de recursos naturales, que vale 

recordar, que se encuentran en cantidades limitadas y además, no son renovables. Así pues, el reciclaje 

ayuda a combatir la contaminación y a la vez, conservar los recursos naturales. 

El desarrollo sustentable es aquel compatible con una buena conservación de los recursos naturales, de 

forma tal que las generaciones futuras puedan disfrutar del mismo nivel de desarrollo. 

 Los emprendimientos sustentables son una alternativa para generar ingresos y empleo. Este tipo de 

emprendimiento está orientado a cambiar los patrones convencionales de producción y consumo a través 

de la reducción de la contaminación, conservación de los recursos naturales, comercio justo, producción 

más limpia, el eco-diseño, la eco-eficiencia y el comercio ético definiéndose a este como:  las prácticas 

empresariales que son responsables socialmente y que protegen el medio ambiente así como los derechos 

de los trabajadores. 

http://www.elvaiven.com/blog/mycoffeebox-entrevista


                                          
                                        

 

La microempresa es una pequeña unidad económico- productiva que 

tiene posibilidades de crecer,  auto desarrollarse y auto sostenerse. Puede decirse que representa el 

camino hacia el autoempleo. 

 

El auto- empleo  puede llevarse a cabo en forma individual o colectiva. Consiste crear su propio puesto de 

trabajo, y es una alternativa eficaz para las personas  en el momento de asumir riesgos propios de la 

actividad empresarial. 

Para llegar a entender el concepto de empresa es necesario definir que es una organización: es un grupo 

de personas relacionadas entre sí, con un objetivo en común. Para lograrlo deberán tener en cuenta el 

entorno socio-económico y los recursos, ya sean humanos, materiales, y contar con una buena 

información. 

Existen organizaciones sin fines de lucro (como las sociedades de fomento) y con fines de lucro (con el 

propósito de ganar dinero), las empresas son un tipo especial de organización que tiene esta finalidad 

primordial. 

Los cambios presentados en los entornos sociales, culturales y económicos como respuesta a los 

fenómenos de globalización y apertura, han impulsado una nueva percepción del rol que cumple la 

economía en la sociedad y su relevancia para alcanzar desarrollo y mejoramiento de calidad de vida en los 

departamentos. El número de empresas localizadas y creadas en una ciudad, son un indicador de su 

fortaleza económica que determina las posibilidades de lograr mayores niveles de crecimiento, empleo y 

bienestar, así como de incrementar la riqueza local, regional y nacional. Una ciudad es atractiva al capital 

de inversión en la medida en que logra posicionarse como un lugar que ofrece un entorno que facilita la 

actividad productiva, que cuenta con un recurso humano de calidad y con condiciones de seguridad 

económica y jurídica. 

 Consecuentemente con esto surge el concepto de caracterización de la CULTURA TRIBUTARIA, que plantea 

cómo las empresas asumen sus obligaciones fiscales en los diferentes sectores que conforman la economía 

de un país y la forma en que ellas, desde su práctica, logran la optimización de los gravámenes que todo 

ente económico debe cumplir ante la sociedad. Para ello es necesario que las empresas cuenten con un 

equipo de responsables directos que tengan, dentro de sus múltiples funciones, precisamente la 

evaluación económica de las diferentes clases de tributos que recaen en cabeza de una organización y la 

consideración de alternativas que faciliten una real optimización de dichas obligaciones. 



                                          
                                        

 

Es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura 

tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 

administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la  población, por lo tanto el Estado se los 

debe devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios, etc.) 

La falta de cultura tributaria lleva a la evasión tributaria, lo que genera retraso para el país. Para que el 

Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el bien común y proporcionar a la 

población los servicios básicos que ésta requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los 

tributos pagados por los contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTE DE DIFERENTES ESPACIOS CURRICULARES 

 
AREAS CURRICULARES 

  
ACTIVIDADES DE 

 
ACTIVIDADES SOLIDARIAS 



                                          
                                        

 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

APRENDIZAJE 

CIENCIAS EXACTAS: 
Matemática 

Estadística Tabulación de datos Conocimiento del 
contexto 

CIENCIAS NATURALES    

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

   

LENGUA Y LITERATURA Folletos Formato- ideas Concientización 

ECONOMIA Y GESTION  Crecimiento económico 
y Contaminación 

Desarrollo Sustentable 

Lectura interpretativa Investigación e 
información- Costos del 
crecimiento económico 

TECNOLOGIA de gestión Presupuesto financiero Diferencia los diferentes 
tipos y evaluación final 
de su resultado 

Elaborar y evaluar gastos 
del proyecto 

EDUCACION FISICA    

LENGUALES ARTISTICOS    

FORMACION ETICA Y 
CIUDADANA 

Art 41, 42 

Valor a la educación 

Lectura interpretativa  y 
ejemplificar con una 
acción de cada uno 

Concientización a los 
destinatarios: vecinos y 
zona rural. 

OTRAS   
Teórica y practica 
impositiva 

 
 
Cultura tributaria 

 
 
Lectura interpretativa 
de conceptos básicos. 
Liquidación de iva 

 
 
Capacitación y 
concientización sobre la 
creación y  mantenimiento 
de espacios públicos. 

Proyecto y gestión de 
Microemprendimientos 

Microempresa- 
Emprendedor- Empresa 

Lectura de bibliografía, 
comparación de 
empresas 

Capacitación y 
concientización sobre la 
creación de 
emprendimientos 
sustentables 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

REALIZADO POR LOS ALUMNOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016- COMUNIDAD RURAL  Y 

COMUNIDAD URBANA, UTILIZANDO COMO INSTRUMENTOS: OBSERVACIÓN DIRECTA, REGISTROS Y 

ENTREVISTAS A DIRECTIVOS, DOCENTES Y VECINOS realizadas por los alumnos 

Para realizar el análisis socio económico y cultural del contexto se encuestó a las familias de los niños que 

asisten al Jardín Maternal de Alto Salvador. 

Se han evaluado los siguientes aspectos: 

Conforme a la muestra obtenida en la población, considerando el aspecto parental, la figura materna está 

presente siempre y la madre es jefe de hogar.  Son mujeres de entre  19 y 25 años (muy pocas tienen más 

de 40 años). Están solas o con pareja no estable.   

La figura paterna suele estar representada por los abuelos.  Las encuestadas consideran a sus parejas como 

“otros no familiares”, que pueden ayudarlas en lo económico pero no se comprometen (ni ellas lo 

permiten) con la educación de los niños. 

Tienen varios hijos.  Sólo cuatro familias  tienen  un hijo, el resto más de uno. 

Una sola familia convive con la hija de 16 años del matrimonio anterior del  hombre que es la figura 

paterna (tiene 35 años). La figura materna  es de 20 años, ambos tienen dos hijos uno de 5 y otro de 2. 

Viven  todos en la casa  del abuelo materno.    

 

ESCOLARIDAD DEL GRUPO FAMILIAR 



                                          
                                        

 

Se observa un alto porcentaje  de familiares con primaria incompleta, 

entre los que se incluyen los adultos que no concluyeron la escolaridad  y los menores que aún están en el 

sistema educativo. 

 Sólo el 6% logró completar el nivel secundario. Muchos  iniciaron el trayecto pero lo abandonaron debido 

a las distancias – hasta el año 2009 no había escuelas secundarias cercanas -, por la necesidad de salir a 

trabajar o por falta de incentivo del entorno. 

OCUPACION    

   El panorama en lo ocupacional es variado. Se observa como conflictiva la presencia de muchas amas de 

casa, que en las entrevistas dicen que algunas reciben ayuda económica. El porcentaje de desocupados, se 

asocia a que las madres son amas de casa por lo que la salida laboral es para algunas ser parte de la 

cooperativa el humito.    

El changarín es diferente al changarín de la zona urbana. Se lo considera así por ayudas o trabajos cortos 

en fincas o chacras o en la Laguna del Basural clasificando basura. 

Todos los entrevistados no registran claramente lo que es trabajo en negro por eso no lo declaran. La 

mayoría tiene actividades en el reciclado de basura. 

Relevando datos del Ministerio de Desarrollo Social, resulta que el 62,82 % de la población encuestada 

recibe algún tipo de ayuda social (Asignación Universal por hijo, alimentos, etc.)   

           

 

  AYUDA 

Programa Jefe/as de hogar desocupados 

Comedor Escolar   

Jardín Maternal Beca de Estudio 

Iglesia 

 

 



                                          
                                        

 

 

ROL DEL JARDIN MATERNAL 

 

En los datos obtenidos, se observa claramente como el comedor escolar y el jardín maternal juegan un 

papel fundamental  para la comunidad. 

Los niños de 45 días a 7 años, estos últimos para apoyo escolar, asisten al jardín maternal  desde las  ocho 

de la mañana.  Allí se les da el desayuno, realizan actividades de apoyo o recreativas, se le da el almuerzo, 

los preparan para la escuela (4 a 7 años). Esto implica lavarlos, arreglarlos, peinarlos, preparar el material 

con el que van a la escuela  y si la ocasión lo requiere a veces hasta bañarlos. Es decir todo aquello que en 

la casa debería hacer la madre.  Muchos, luego de la escuela, vuelven al jardín maternal hasta la hora en 

que cierra. En estas condiciones el jardín maternal está ocupando el lugar de una familia ausente, por 

diversas razones. 

 

 

VIVIENDA 

   

El 29% de la población que asiste al jardín maternal  y al CAE es proveniente de un asentamiento que se 

encuentra en la “Laguna del Basural”. El resto vive en fincas vecinas donde trabajan o en un barrio cercano 

de construcción relativamente reciente.                

   Un indicador de las condiciones de vida de la población es la disponibilidad de servicio sanitario en la 

vivienda. El 35%  de los hogares carecen de los servicios sanitarios, la media provincial es del 19,5%.    

  

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de 

los siguientes indicadores de privación: 

5- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 

2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria 

u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 



                                          
                                        

 

3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de 

retrete. 

4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera 

a la escuela. 

5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, 

además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 

 Cabe concluir que el 50 % de la población analizada tiene necesidades básicas insatisfechas y el 

40% se encuentra en situación de extrema pobreza unida a otras situaciones de vulnerabilidad que 

se desprenden de vivir en zona rural con escasa productividad. 

            La carencia que implica la pobreza rural tiene un significado mayor que el económico y pasa 

a ser pobreza de bienes simbólicos, de vínculos, de afectos, de utilización de las potencialidades y 

capacidades.   

   

 

 

DATOS OBTENIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN DIRECTA, REGISTROS Y ENTREVISTAS A DIRECTIVOS, 

DOCENTES Y VECINOS realizadas por los alumnos 

  

 

 Vulnerabilidad social, ambiental y educativa de los núcleos familiares del Jardín Maternal 

Sonrisas por contaminación del suelo  y falta de clasificación de residuos en el departamento de 

Gral. San Martín 

  Falta de espacios verdes y recreativos 

 Contaminación el suelo    

 Falta de clasificación de residuos y recolección no clasificada de residuos que se deposita 

en El basural del departamento. 

 Bajos ingresos familiares 



                                          
                                        

 

 Falta de campañas de control de la salud en los adultos 

de la zona 

 Falta de hábitos saludables y  mala nutrición 

 Falta de recursos necesarios para brindar una adecuada educación en el Jardín Maternal   

 Niños y adolescentes con problemáticas de aprendizaje y de desarrollo de habilidades 

sociales 

 

 

 

El total de los entrevistados son mujeres entre 19 y 25 años y el 100% manda a sus hijos  al Jardín 

Maternal. La mayoría de las familias poseen Asignación Universal. El 40% tienen empleos 

temporarios en el comercio  en San Martín y el 60% restante trabaja en el basural clasificando la 

basura. La escolaridad de todas las mujeres  con las que se dialogo es primaria incompleta.   

Además se dialogó con personas que se encontraban en ese momento trabajando en el basural,  las 

mismas forman parte de una cooperativa “El Humito” y  utilizan tachos y bolsas para clasificar la 

basura.   

En el trabajo de observación directa se pudo  detectar la falta de elementos de protección de las 

personas que se encontraban trabajando en la clasificación de la basura: barbijos, trajes especiales, 

zapatos especiales. Además se observaron niños jugando en las cercanías, con el consiguiente 

riesgo. 

 

 

Entre las múltiples necesidades que mencionaron se priorizarán las siguientes:   

-“Necesitamos una placita para los niños…quieren jugar…la Directora del Jardín dice que tenemos 

que lograr una plaza para el barrio“ 

- “Sería bueno hacer cosas con las botellas o las latas y los papeles que clasificamos.  La 

Municipalidad capacita pero hay muy pocos cupos.” 



                                          
                                        

 

- “Estaría bueno que la basura venga clasificada.  Se necesita ayuda. ” 

- “Es difícil ir al centro a estudiar o a capacitarnos… “ 

-“Necesitamos juegos, bancos……que esté verde el lugar…respirar aire limpio” 

 

 

A partir de estas necesidades y de los datos del diagnóstico social y la entrevista con la Directora,  

nuestros  alumnos  comenzaron a proyectar las acciones de servicio solidario y los docentes las 

actividades de aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

El Jardín Maternal N° 262 “SONRISAS”, ubicado en la localidad de ALTO SALVADOR, departamento de Gral. 

San Martín es una institución educativa que atiende las necesidades biopsicosociales de los niños entre los 

45 días y los 14 años, y tiende al desarrollo integral de la personalidad. Esta institución no se limita a cuidar 

niños, sino que ejerce una acción educativa planificada, sustentada en principios pedagógicos de 

actualidad, y utiliza métodos que responden a las características y necesidades vitales de los pequeños ; 

atiende las necesidades biopsicosociales, porque su plan de acción se ocupa de : Satisfacer las necesidades 

biológicas del niño, referentes a su alimentación e higiene. Estimula y controla su estructura psíquica 

teniendo en cuenta el desarrollo, crecimiento y madurez de todas las capacidades infantiles. Promueve el 

desarrollo de habilidades sociales ya que ello responde a las necesidades de interacción del niño y a una 

demanda actual de la familia.  Busca el desarrollo integral de la personalidad, porque considera que esta 

tiene un sentido dinámico 

Atiende las necesidades vitales de alimento, higiene y cuidado del niño, y que además favorece el 

crecimiento y desarrollo del bebé mediante actividades y estímulos con criterio didáctico. Familias 

beneficiadas: aproximadamente 20 familias. 

 La cantidad de docentes con los que cuenta son: *turno mañana: 3 maestras   turno tarde: 1 maestra. 

Otras características de la institución: la institución cuanta con dos aulas (muy pequeñas con cunas, 

materiales, etc.), una cocina y un baño. Se logró colocar membrana al techo y pintar la institución. No 

poseen suficiente material pedagógico o didáctico. La mayoría de los papás trabaja en el basural o en 

cosecha. Necesitan ampliar (existe el terreno pero no los materiales).Se necesita un patio de juegos. No 

poseen el acondicionamiento necesario para las estaciones (cuentan con dos ventiladores y un calo 



                                          
                                        

 

ventor). Se necesita todo tipo de donaciones: material didáctico, ropa 

para niños, mercadería, material de higiene, material escolar, etcétera. 

 Características de los niños: que  asisten al viven en zonas urbanas o zonas rurales, y se encuentran a 

menudo en situación de precariedad. Debido a las diferentes carencias que poseen, no pueden satisfacer 

apropiadamente sus necesidades elementales, como una buena nutrición, el acceso a los servicios 

sanitarios o la escolarización, y están expuestos a la inseguridad. Así mismo, los accidentes viales y la 

violencia forman parte de su vida cotidiana. 

Se percibe una falencia en los niños en cuanto a la higiene personal. A falta de conocimientos y recursos, 

los chicos se alimentan muy mal (desechos del basural). Existen chicos que sufren problemas de mal 

nutrición (Bianca de 3 años con 2 grados de desnutrición). 

La malnutrición o desnutrición es un estado patológico muy frecuente y es idéntica en zonas urbanas y 

rurales. Sus efectos a corto y largo plazo (retraso del desarrollo mental, mayor exposición a las 

enfermedades infecciosas y riesgo de padecer enfermedades crónicas durante la edad adulta) son 

múltiples. 

Debido a esta terrible falta de medios, el nivel de calidad de la salud de los niños, al no tener acceso, es 

muy bajo. 
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CUADRO DE DISEÑO DE ACCIONES 

 

OBJETIVOS 
DE APRENDIZAJE 

Destinatarios Acciones Recursos Materiales  Resp
onsa
bles 
 
y 
colab

orad

ores 

Cronograma 



                                          
                                        

 

1-  Organizar  

etapa de diagnóstico 

desde los 
diferentes espacios curriculares 

Alumnos de 5to  

- Reuniones con los 

profesores de 5to año para 

estimular y organizar el trabajo 

interdisciplinario.   

- Tomar contacto con ONG e 
instituciones que puedan colaborar 
o enriquecer la propuesta de 
proyecto realizada. 

 Registro  de 
acuerdos 

  Docen
tes de 
5to 
año 

Directi

vos 

 

y 

Asesor

es 

Pedag

ógicos 

Profes

ores 

Coordi

nador

es del 

Proyec

to 

 Marzo 

1- Diagnosticar sobre el 

estado de los espacios 

públicos y las 
problemáticas que 

exponen los vecinos 
2- Diagnosticar la 
situación que presenta el 
jardín Maternal en 
relación a la 
contaminación ambiental, 
problemáticas de salud y 
educación. 

Vecinos de la 

plaza 

  

Familias y 

alumnos del 

jardín Maternal 

Sonrisas 

• Enumerar problemas que 
afectan a la comunidad 
seleccionada 
• Jerarquización de los 
mismos en cuanto a la prioridad o 
urgencia y su interrelación;   
• Identificación  de 

 las características de la 

situación social que se observa y los 
factores que la generaron; 
• Análisis de las variables 
que influyen en la realidad 
observada e identificación de los 
aspectos estructurales que se 
encuentran presentes 

Registro  en  cuadernos 

 de campo 

Impresión de Informe –
Impresión de cuestionarios y 
entrevistas 

Materiales bibliográficos   

Alumnos 

del 

proyecto 

5to año 

Acompaña
miento 
 d
e 
docentes 

coordinado

res 

Marzo abril 

1- Investigar sobre la 

importancia de cuidar 

nuestros espacios verdes 

como forma de mejorar 

nuestro medio ambiente. 

2- Investigar sobre la 
clasificación y la 
reutilización de residuos 
3- Indagar sobre el 
procesamiento de los 
residuos que se realiza en 
el departamento San  
Martín 

Alumnos - Análisis  de 

 materiales bibliográficos. 
- Entrevistas a especialistas 
- Entrevistas a ong 
- Entrevista a Municipalidad 
- Visita al basural (contexto 
rural y del jardín destinatario) 

 Registros 

Análisis de datos 

Alumnos 

del 

proyecto   

  

- mayo 

1-  Investigar sobre el 

procedimiento que debe 

llevarse a cabo para 

elaborar un proyecto de 

ley y formarse desde la 

participación ciudadana 

considerando la 

normativa vigente sobre 

la recolección y el 

reciclaje de residuos. 

 

Alumnos - Análisis  de 

 materiales 
bibliográficos. 
- Entrevistas a 
especialistas 

 

Registros Alumnos 
del 
proyecto 

Mayo-junio 



                                          
                                        

 

1-   Analizar las teorías de 
la educación que 
estimulan el 
aprendizaje a través 
del juego  e 
investigación de las 
condicionantes que 
afectan el desarrollo y 
aprendizaje en los 
alumnos destinatarios 
del proyecto. 

Alumnos - Análisis  de 
 materiales 
bibliográficos. 

 

Registros Alumnos 
del 
proyecto 

 
junio 

1-  Diseñar un sistema 
que promueva la 
clasificación y 
reutilización de 
residuos convirtiendo 
a la escuela en un 
punto ecológico 
sostenida sobre una 
red de trabajo 
articulado con las 
organizaciones, 
instituciones, vecinos, 
escuelas primarias, el 
Municipio 

Comunidad 

educativa 

Jardín 

Maternal 

Sonrisas de 

Alto Salvador y 

vecinos de la 

institución 

escolar 

- Entrevista con vecinos 

significativos de la comuna y 

organización de una red de 

trabajo 

-  Entrevista y reunión 

con las organizaciones e 
instituciones 

Papel, fotocopias, impresión 

de convenios 

  

Alumnos 
del 
proyecto 

 Junio- agosto 

1- Promover la creación 
de un 
microemprendimiento 
sustentable junto con 
las familiares 
destinatarias del 
proyecto en la cual se 
transformen los 
materiales reciclables 
en productos de uso 
cotidiano fomentando 
la cultura tributaria. 

Comunidad 

educativa Jardín 

Maternal 

Sonrisas  de 

Alto Salvador y 

vecinos 

 

- Formación de emprendedores 
tomando como base los 
saberes previos de los padres 
o adultos responsables de los 
niños destinatarios, que la 
mayoría se encuentran 
desocupados o subocupados. 
EMPRENDIMIENTOS 
SUSTENTABLES 

Materiales reutilizables, 
papel, impresiones, afiches, 
lapiceras, material necesario 
según el emprendimiento a 
realizar junto con los padres 
de los alumnos del Jardín 
Maternal 

Alumnos 
del 
proyecto 

Mayo – 
noviembre 

1- Gestionar la puesta en 
marcha de la 
ordenanza municipal 
para la clasificación de 
residuos y recolección 
de los mismos 

Comunidad de 
Gral. San 
Martín   

- Propuesta de ley y ordenanza 

-Reunión con representantes de 
la 

  Municipalidad 

, impresión de documentos 

- Papel  para  registrar 
entrevista 

Alumnos 
del 
proyecto 

Mayo- octubre 

2- Generar propuestas 
recreativas educativas 
que tengan como base 
el valor a la educación 

Niños que 
asisten al 
jardín 
maternal y 
CEO Sonrisas 

- Formación de 
nuños destinatarios 

Materiales reutilizables, 
papel, impresiones, afiches, 
lapiceras, material necesario 

Alumnos 
del 
proyecto 

octubre 



                                          
                                        

 

1- Generar propuestas 
recreativas educativas 
que tengan como base 
la concientización del 
cuidado del medio 
ambiente en las 
escuelas de la zona 
para fortalecer el 
trabajo en red entre 
las instituciones 
educativas y disminuir 
la contaminación de 
los espacios verdes y la 
recolección clasificada 
de residuos 

Vecinos   

Padres 

Escuelas de la 

zona 

Taller de Cuidado del Medio 

Ambiente para alumnos 

- Información 
visual para las escuelas 
y vecinos 

- Material impreso, 

fotocopias y material 

audiovisual. 

- Actividades 

recreativas elaboradas con 

material 

reutilizable 

Alumnos 
del 
proyecto 

Octubre – 
noviembre 

1- Trabajar en red con 
puntos ecológicos 
elegidos 

Escuelas de la 
zona. 
Organismos 

 Taller de clasificación de residuos 
Entrega de tachos y materiales 
para clasificación de residuos. 

- Tachos 
-Pinturas 

- Bolsas 
- Materiales  
necesarios 

Alumnos 
del 
proyecto 

noviembre 

1- Puesta en marcha de 
microemprendimiento
s sustentables con 
familias destinatarias 

2- Creación de espacio 
publico 

Familias 
destinatarias 

3- Taller de 
microemprendimientos 
4- Armado de 
espacio para realizar 
actividades 

Materiales necesarios Alumnos 
del 
proyecto 

noviembre 

 

 

 

 

CUADRO DE PRSUPUESTO DETALLADO 

 
Código 

actividad 

 
Acción – 

descripción- tareas 

 
Recursos   

 
necesarios 

   
Total 

  detalle cantidad Costo 
unitario 

subtotal  

1, 12, Diagnosticar- 
generar propuestas 

 viajes 3 600 1200 1200 

14 Compra tachos 6 120 720 1.920 
14 compra Pintura: 

esmalte 
sintético 

3 640 1.920 3.840 

15 compra Maquinas 
de coser 

2 5.500 11.000 14.840 

15 compra Materiales
: para 

artesanías 
y pinturas 

 

  80 14.920 

14 Compra Bolsas de 100 300 300 15.220 



                                          
                                        

 

consorcio 
15 Compra Telas 

varias 
60 mts. 31,25 1.875 17.095 

15 Compra Mesas 
plegables 

2 3.500 7.000 24.095 

15 compra Materiales 
de 

costura: 
hilos 

agujas 

  455 24.550 

15 Crear 
emprendimiento 

viaje 1 600 600 25.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


