
INFORME  DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO 

A- PORTADA

- Datos identificatorios

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

DonARTE

    2. NOMBRE DEL EQUIPO: 

         ”UBUNTU”, Humanidad hacia otros, soy porque ustedes son. 
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3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: 

                                                               
                                            58 PS COLEGIO MONSEÑOR SCALABRINI

Somos un Colegio que formamos parte de la Parroquia Madre de los Migrantes de Dorre-

go, Guaymallén. La escuela pertenece a los Misioneros de San Carlos Borromeo y fundamenta

sus acciones en el “Ideario de las Escuelas Scalabrinianas”, que trabajamos bajo la protección de

Juan Bautista Scalabrini, Apóstol de los Migrantes y Padre de la Catequesis.

Este colegio se creó en 1959, bajo el lema: “Sembrando Amor y Verdad”, para dar respues-

tas a las necesidades de apoyo escolar de hijos de inmigrantes italianos que poblaban la zona.

Después de muchos años de trabajo, la cosecha ha sido y es abundante: hemos logrado comple-

tar y fortalecer los tres Niveles del trayecto escolar: Inicial, Primario y Secundario. El Nivel secun-

dario cuenta con el bachiller en Economía y el Bachiller en Educación. 

Dirección: Sobremonte 498 Guaymallén, Mendoza, Argentina 

Mail de contacto: colegioscalabrini@yahoo.com.ar

Sitio wep: https://m.me/ColegioScalabriniMza

Teléfono: 4322768

4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO: 

DOCENTES:
Nombre y apellido: DANIEL OLIVERI        DNI: 22.027.113 doliveri1971@gmail.com
Nombre y apellido: DANIELA PALMIERI  DNI: 29.537.641 dani_palmieri@yahoo.com.ar

ALUMNOS: 
Nombre y apellido: SOTELO, CAMILA      DNI: 44.310.230
Nombre y apellido: ARENAS, DELFINA    DNI: 43.943.679
Nombre y apellido: VERA, MARTINA       DNI: 43.543.440
Nombre y apellido: GARCÍA, SOFÍA        DNI: 44.010.872
Nombre y apellido: INSA, ALEJANDRA   DNI: 94.082.125
Nombre y apellido: AYALA, IGNACION    DNI: 44.058.491
Nombre y apellido: GONZÀLEZ, NICOLÀS DNI: 44.009.931
Nombre y apellido: ARIAS, HILARIO DNI: 44.058.500
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B- ÍNICE

Se completa al finalizar el informe, puede ir al principio  o al final del mismo, con títulos y páginas,
para ello, deben enumerar las hojas.

C- INTRODUCCIÓN

-Presentación  del  tema:  El  maltrato  a  las  personas  mayores  ocurre  en  todas  las  culturas,
naciones y  clases sociales;  esa tendencia  llevó a la  Organización de las  Naciones Unidas a
declarar el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la
Vejez, como una forma de invitar a la reflexión social sobre los abusos y sufrimientos infligidos a la
población de edad avanzada.

-Destinatarios:  abuelos  de  los  alumnos  del  colegio  58  PS  Monseñor  Scalabrini  y  colegios
aledaños,  jubilados  que  asisten  al  centro  de  jubilados  Amor  y  Alegría   Pers.  Jur.  831  –  94,
personas de la tercera edad migrantes que se alojen en el  hogar del migrante Padre Tarcisio
Rubín, geriátricos cercanos a las proximidades del colegio. 

-Motivación: 

Nuestra  mayor  motivación  es  transmitirles  cariño  a  nuestros  abuelos,  escucharlos,
apoyarlos y acompañarlos de una manera asertiva. La depresión en los adultos mayores suele
presentarse como consecuencia de la soledad. Por eso es necesaria su reintegración para que
continúen  conectados  con  la  realidad  emocional familiar.  Por  ejemplo,  participando  en  tareas
cotidianas y eventos importantes, talleres de arte y recreación, capacitaciones en uso de tics junto
con sus nietos. 

Asimismo, la integración social puede enriquecer la vida de un adulto mayor permitiéndole
estar abierto a nuevas amistades y pasatiempos y ocupaciones. 

Existen prejuicios sobre las personas de edad y eso puede hacer que muchos se rindan
subconscientemente  ante  ellos  y  lo confirmen  con  su  comportamiento.  Pero  también  hay
otros adultos mayores que quieren demostrar que no hay edad para ser creativo, aventurero y
emprendedor.

-Fundamentación: 
1. Importancia y novedad de la propuesta: 

La situación actual demanda una atención de tipo integral para con los ancianos, de manera que
incorpore  y  tenga  en  cuenta  no  solo  los  cuidados  médicos,  sino  también  actividades  psico-
educativas, emocionales y sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de este
segmento de la población. La propuesta a la que apunta este proyecto resulta novedosa, no solo
por su carácter solidario, sino por la apropiación de los jóvenes de un proyecto que puede sentar
las bases para la creación o  mejora de políticas públicas que generen un mejor impacto en la vida
de estas personas.

2. Relevancia de la propuesta en relación a  la problemática que se pretende
abordar:

La  propuesta  es  relevante  conforme a  la  detección  de  necesidades  reales  y  sentidas  por  la
comunidad de destino, atendiendo a situaciones de vulnerabilidad y muchas veces de exclusión
del sistema social en el que se encuentran. La reintegración será por lo tanto lo más relevante de
la propuesta, y con ellos las actividades que se proponen para su efectivo logro.

3. Razones  por  las  cuales  es  importante  trabajar  dicho  problema  en  este
momento y cómo contribuirá a su resolución:
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Una  de  las  principales  razones  por  las  cuales  se  trabaja  sobre  esta  problemática  está
directamente relacionada con las situaciones que se pueden observar en los propios entornos
familiares, y que al salir de dicho círculo afectivo, pueden verse con frecuencia en los medios de
comunicación cuando se perciben las  diferentes formas de maltrato y  exclusión para con las
personas de la tercera edad. Vincular a los jóvenes con adultos mayores logrará por tanto mejorar
vínculos,  reforzar valores,  experimentar junto a ellos algunas emociones como por ejemplo el
miedo a la soledad, la tristeza por la lejanía de sus afectos, mientras que al mismo tiempo será un
espacio de encuentro, socialización y aprendizaje. Generando de esta manera un entorno propicio
y por consecuencia una mejor calidad de vida.

4. Antecedentes:

Los  principales  antecedentes  están  enmarcados  en  la  importancia  que  le  da la  Organización
Mundial  de  la  Salud,  haciendo foco sobre  este segmento  de la  población,  y  reconociendo la
necesidad de ver y trabajar con ellos. 

Expresamente la OMS dice al respecto: Si las personas mayores pueden vivir esos años
adicionales de vida en buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de
forma muy similar a una persona joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por
el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la
sociedad son más negativas.

Otros antecedentes surgen de las necesidades de alumnos de 4º año al observar que sus
abuelos  se  encontraban  con  importantes  limitaciones  para  acceder  a  trámites  en  línea,  que
muchos tienen pocas actividades sociales y recreativas que puedan hacer y compartir entre ellos y
con sus nietos.

Por otra parte, consideramos importante, para que este proyecto pueda ser viable desde el
punto  de  vista  económico,  formalizar  una  cooperativa  escolar  (que  en  la  práctica  viene
funcionando  desde  hace  2  años),  y  que  a  través  de  la  misma,  los  alumnos  del  colegio,
fundamentalmente de 4° año de Economía, puedan obtener fondos y destinar parte de los mismos
a proveer de recursos financieros para llevar a cabo las actividades a desarrollar.  En este punto,
es importante destacar que ya existen en la provincia de Mendoza cooperativas escolares que
funcionan adecuadamente.  Estamos iniciando contactos con estudiantes de dichos colegios para
que  se  puedan  compartir  experiencias  acerca  del  funcionamiento  de  dichas  organizaciones
escolares.

 -Viabilidad del proyecto: 

Para lograr que el  proyecto perdure en el tiempo hemos iniciado contactos con las siguientes
instituciones:
- 3 asociaciones vecinales y centros de jubilados cercanos al lugar donde se llevará a cabo
el mismo.
- Funcionarios de ANSES delegación Guaymallén ubicada en Carril  Godoy Cruz de San
José.
También queremos destacar que desde el colegio hemos organizado dos actividades tendientes a
darle continuidad a este proyecto:
a) Nuestros alumnos de 4° año cuentan en la práctica con una cooperativa escolar, en la
que realizan actividades de compra - venta de productos como: aceite de oliva, aceitunas, miel,
nueces,  pasas  de  uvas.  El  dinero  que  logran  obtener  de  estas  actividades  es  destinado  a
solventar gastos de viaje a Malargüe con la finalidad de visitar y compartir  actividades con la
comunidad y escuela albergue de Agua Escondida.  Esta actividad la desarrollan hace dos años y
les ha permitido recaudar este año suficiente dinero para cubrir casi el 50% del costo total de
transporte.  La intención es avanzar en este tema logrando darle formalidad a la cooperativa,
inscribiéndola  como  tal  en  la  Dirección  de  Cooperativas  y  Asociativismo  de  Mendoza  y  en
Dirección General de Escuelas como una cooperativa escolar cuya finalidad sea poder desarrollar
actividades que les permitan a los alumnos aplicar y desarrollar conceptos de la modalidad de
Economía,  como  por  ejemplo:  Principios  del  cooperativismo,  llevar  libros  contables  de  la
cooperativa,  elegir  autoridades,  convocar  a elecciones,  asociar  a alumnos del  colegio,  aplicar
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conceptos de liderazgo y trabajo en equipo.  A través de estas actividades, el dinero recaudado
destinarlo al proyecto de Educación y Servicio en Malargüe y actividades a desarrollar para todos
los abuelos que formen parte de la comunidad donde se encuentra el Colegio para participar en
Talleres de arte,  artesanías, manejo de tics con sus nietos, en particular sitios de su interés como
ANSES. En caso de que los recursos obtenidos por la cooperativa escolar no sean suficientes,
pensamos cobrar un pequeño abono a quienes vayan a participar de los talleres, capacitaciones o
encuentros con abuelos.
b) Hemos  invitado  a  abuelos  de  alumnos  de  nuestra  institución  para  realizar  un  primer
encuentro  e  ir  generando  espacios  en  los  que  los  abuelos  y  sus  nietos  puedan  compartir  y
aprender. En estos encuentros llevados a cabo el viernes 24/8/2018 y 8/9/2018 (pueden verse
fotos de las actividades desarrolladas en el sitio de internet del colegio), en los que los abuelos
nos expresaron su enorme alegría e interés en compartir y ser partícipes de este proyecto.
Nuestra intención es continuar y fortalecer contactos con instituciones de nuestra comunidad para
llevar a cabo y mantener en el tiempo este proyecto.

D-MARCO TEÓRICO

Desde el Nivel Secundario se busca promover los principios de nuestro ideario, creyendo
firmemente que para educar se requiere haber optado por un sistema de valores:

 Un  ser  participativo  que  trabaje  en  forma  planificada  sobre  objetos  explícitos,  claros,
posibles y comunes.

 Un  ser  crítico,  que  posee  potencialidades  que  necesita  conocer,  asumir  y  cultivar,
aprendiendo a ponerlas al servicio de sí mismo, del grupo, de la sociedad, en clima de
comunión y participación.

 Un ser libre, capaz de disponer de sí mismo para construir esa comunión y participación
activa.

 Un ser comprometido, consigo mismo y son su realidad.
 Un ser dialogal, en el que la acción y reflexión se orientan hacia el mundo que es preciso

transformar  y humanizar.
 Un ser solidario, buscando junto al otro la liberación y la promoción humana. 
 Un ser de convicción cristiana, comprometido dentro del contexto histórico en que vive. 
 Un hombre de fe, que a través de la práctica, hace efectiva la presencia de Dios.
 Un ser  acogedor,  dispuesto  a  crear  una  sociedad  más justa,  más participativa  y  más

fraterna.

Nuestros objetivos para alcanzar a través de esta propuesta:

• Comprender  los  problemas  sociales  del  mundo  contemporáneo,  específicamente  con
relación a las personas adultas mayores. 
• La construcción del  compromiso social, como valor para que desarrollen los estudiantes
en la participación comunitaria. 
• Desarrollar  un  servicio  solidario  destinado  a  atender  en  forma  acotada  y  eficaz
necesidades reales y sentidas de una comunidad, a través del arte.

El proyecto además, cuenta con fuertes puntos de contacto con la Cultura Tributaria, a
saber:
a) Práctica  de  valores  que  fortalecen  el  ejercicio  ciudadano,  no  solo  por  parte  de

alumnos sino de toda la comunidad en la que se encuentra inserta el Colegio; ya que este
proyecto  permitirá  el  encuentro  de  abuelos,  nietos,  familias  de  la  Comunidad  mediante  el
desarrollo de actividades que les permita generar espacios de relaciones interpersonales. De esta
forma  esperamos  crear  espacios  donde  la  solidaridad,  el  respeto,  la  responsabilidad  y  el
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compromiso, puedan florecer en jóvenes y futuros ciudadanos y de toda la comunidad.
b) A través de la creación de la cooperativa escolar,  puedan vivir  los principios del

cooperativismo y que generen espacios de  participación, elección de autoridades, modos de
organización, debatir, cuidado y uso de los recursos, planificación de objetivos y desarrollo de
actividades para alcanzarlos; pilares básicos del ejercicio de una ciudadanía responsable y libre.

c)  A través  de  las  compras  que  puedan  realizarse  para  llevar  a  cabo  el  proyecto,  los
participantes  van  a  poder  practicar  el  ejercicio  de  valores  que  tienen  que  ver  con  la  cultura
tributaria y que permiten una mejor sociedad para todos: solicitar factura de compra, verificar que
los negocios en los que compren cuenta con inscripción impositiva nacional y provincial, respaldar
todos los egresos de fondos con comprobantes, valorar la importancia de la rendición de cuentas,
entender los beneficios que aporta el cumplimiento tributario de los ciudadanos en una sociedad.
También conocer e identificar los comprobantes, su importancia y funciones.

d) Comprender  como  el  estado  a  través  de  los  Municipios,  el  Gobierno  Provincial,  los
organismos de recaudación contribuye en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.

e) Valorar  y  comprender  la  existencia  de  exenciones  impositivas  como  en  el  caso  de
Cooperativas, analizar los distintos componentes de un impuesto y el por qué de su existencia.

f) Al tratar de realizar presupuestos en la cooperativa escolar, o para distintas actividades a
desarrollar con abuelos; entender la importancia del presupuesto del Estado y sus técnicas de
formulación.

g) Vincularse y conocer el funcionamiento de entidades gubernamentales tales como AFIP,
atm, y en particular ANSES con quienes ya hemos tenido reuniones para llevar adelante parte del
proyecto.

h) Valorar la existencia de entidades intermedias como asociaciones vecinales, centros de
jubilados, cooperativas para lograr una mejor calidad de vida de las personas a las que están
destinadas.

i) Reafirmar  y  valorar  la  experiencia  de  los  ciudadanos  de  la  3°  edad,  involucrándolos
directamente, no sólo como meros receptores o beneficiarios del proyecto, sino fundamentalmente
buscando que ellos puedan enseñar, crear, compartir y ayudar a su comunidad; es decir, no sólo ir
a escuchar o a aprender en talleres sino también a enseñar, a compartir sus conocimientos, sus
oficios, sus habilidades, que puedan ser los “guías de talleres en los que tienen conocimientos
para brindar”. 

j) Finalmente, con el proyecto buscamos trabajar sobre dos aspectos, tal como lo hace el
Estado para poder brindar servicios: 

i. Lograr recursos que hagan viable las actividades: Para ello resultará de vital
importancia el fortalecimiento y formalización de la cooperativa escolar, de manera tal que parte
de sus ingresos sean destinados a la prestación y desarrollo de talleres y capacitaciones.

ii. Brindar  talleres  y  capacitaciones  a  personas  de  la  tercera  edad  y
estudiantes: En esto resulta de vital importancia vincular fuertemente a la escuela con Uniones
Vecinales, Centros de Jubilados, ANSES, Dirección de Asociativismo y Cooperativas de Mendoza.
Muchos de estos vínculos ya los hemos iniciado y hemos tenido una gran aceptación por parte de
estas entidades.

Diseño curricular

Se destaca que : “Que el actual Diseño Curricular de la Provincia de Mendoza, valora en alto
grado  las  actividades  que se realizan  fuera  del  ámbito  del  aula  y  de la  escuela,  por  cuanto
contribuyen a través de aprendizajes por experiencia directa, a la aprehensión vivencial de los
fenómenos del medio social y natural. De esta manera, se favorece la captación del sentido de la
realidad,  permitiendo  al  niño/joven  incursionar  en  ella  como  fuente  de  saber,  canalizando  su
natural curiosidad hacia actividades de investigación del mundo que lo rodea y promoviendo la
formación de su juicio crítico (Res Nº2020; D.G.E.)

En este punto, buscamos generar el compromiso de todos los espacios curriculares de las dos
modalidades  (Economía y  Humanidades)  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  a  efectos  de  que  el
aprendizaje no consista únicamente en un marco teórico o conceptual sino que se pueda vincular
y  aplicar  a  la  realidad  concreta  de  cada  uno  de  los  participantes;  en  particular  los  espacios

6



curriculares involucrados serán: Economía, Educación Física, Matemática, Administración de las
Organizaciones,  Derecho,  Sistemas  de  Información  Contable  II,  Taller  para  la  vida,  Química,
Lengua y Literatura.

Aportes significativos de la  OMS Organización Mundial de la Salud

Los reducidos datos científicos no permiten afirmar que las personas mayores gocen en
sus últimos años de mejor salud que sus padres. Si bien las tasas de discapacidad grave se han
reducido en los países de ingresos altos a lo largo de los últimos 30 años, no se ha registrado
cambio alguno en la discapacidad ligera o moderada en el mismo periodo.

Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en
un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de forma muy similar a una persona joven.
En cambio,  si  esos años adicionales están dominados por el  declive de la capacidad física y
mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad son más negativas.

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación
de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un
descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y
finalmente a la muerte.

Ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con la edad de
una persona en años es  más bien relativa.  Si  bien algunos septuagenarios  disfrutan de una
excelente  salud  y  se  desenvuelven  perfectamente,  otros  son  frágiles  y  necesitan  ayuda
considerable.

Además de los cambios biológicos,  el  envejecimiento también está asociado con otras
transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte de
amigos  y  pareja.  En la  formulación  de  una  respuesta  de salud  pública  al  envejecimiento,  es
importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la
vejez,  sino  también  los  que  pueden  reforzar  la  recuperación,  la  adaptación  y  el  crecimiento
psicosocial.

Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores son genéticas, los
entornos físicos y  sociales  revisten gran importancia,  en particular  las viviendas,  vecindario  y
comunidades,  así  como  sus  características  personales,  como  el  sexo,  la  etnia  o  el  nivel
socioeconómico.

Los  entornos  también  tienen  una  influencia  importante  en  el  establecimiento  y
mantenimiento de hábitos saludables. El mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de la
vida, en particular llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física periódica y abstenerse
de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y a mejorar las
facultades físicas y mentales.

En la vejez mantener esos hábitos es también importante. El mantenimiento de la masa
muscular mediante entrenamiento y una buena nutrición pueden ayudar a preservar la función
cognitiva, retrasar la dependencia y revertir la fragilidad.

Los entornos propicios permiten llevar a cabo las actividades que son importantes para las
personas,  a  pesar  de  la  pérdida  de  facultades.  Edificios  y  transporte  públicos  seguros  y
accesibles, y lugares por los que sea fácil caminar, son ejemplos de entornos propicios.

Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población
Diversidad en la vejez
No  hay  una  persona  mayor  «típica».  Algunos  octogenarios  tienen  unas  facultades  físicas  y
psíquicas que nada tienen que envidiar a las de muchos veinteañeros. Otras personas, en cambio,

7



sufren un deterioro considerable a edades mucho más tempranas. Por ello, la respuesta de salud
pública debe ser integral, a fin de atender las enormes diferencias en experiencias y necesidades
de la gente mayor.

Inequidades sanitarias

La diversidad que se aprecia en la vejez no es cuestión de azar. En gran medida se debe a los
entornos físicos y sociales de las personas, puesto que ese entorno influye en sus oportunidades
y sus hábitos de salud. La relación que mantenemos con nuestro entorno viene determinada por
características personales, como la familia en la que nacimos, nuestro sexo y etnia, que dan lugar
a inequidades de salud. La diversidad que se da en la vejez se debe en gran medida a los efectos
acumulados de esas inequidades sanitarias a lo largo de la vida. Deben instaurarse políticas de
salud pública que reduzcan, más que refuercen, dichas inequidades.
Con frecuencia se da por supuesto que las personas mayores son frágiles o dependientes y una
carga para la sociedad. La salud pública, y la sociedad en general, debe abordar estas y otras
actitudes contra la tercera edad, que pueden dar lugar a discriminación y afectar a la formulación
de las políticas y las oportunidades de las personas mayores de disfrutar de un envejecimiento
saludable.

Un mundo que cambia con rapidez

La mundialización, los avances tecnológicos (por ejemplo, en el transporte y las comunicaciones),
la urbanización, la migración y las normas cambiantes entre los sexos influyen en la vida de las
personas mayores indirecta e indirectamente. Por ejemplo, aunque el número de generaciones
supervivientes en una familia ha aumentado, es más probable que vivan separadas hoy en día
que en el pasado. Una respuesta de salud pública debe hacer balance de las tendencias actuales
y futuras y elaborar políticas en consecuencia.

Respuesta de la OMS

De conformidad con lo dispuesto en una reciente decisión de la Asamblea Mundial de la
Salud (67(13)), la OMS está en proceso de elaborar una Estrategia y plan de acción mundiales
sobre el envejecimiento y la salud, en consulta con los Estados Miembros y otros asociados. La
Estrategia y plan de acción se fundamentan en los datos científicos del Informe mundial sobre el
envejecimiento y la salud y se basan en las actividades ya iniciadas para abordar cinco ámbitos de
actuación prioritarios.

Compromiso con un envejecimiento saludable. Exige una sensibilización con respecto al
valor del envejecimiento saludable y un compromiso y medidas sostenibles para formular políticas
de base científica que refuercen las capacidades de las personas mayores.
Alineamiento  de  los  sistemas  de  salud  con  las  necesidades  de  las  personas  mayores.  Los
sistemas de salud deben organizarse mejor en torno a las necesidades y las preferencias de las
personas  mayores,  estar  concebidos para  reforzar  la  capacidad intrínseca de los  ancianos e
integrarse en diferentes entornos y personal de atención. Las actuaciones en ese ámbito están
estrechamente relacionadas con el  trabajo que se lleva a cabo en toda la  Organización para
fortalecer la atención sanitaria universal y los servicios de salud integrados y centrados en las
personas.

Establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica. Para atender las necesidades
de las personas mayores se necesitan sistemas de atención crónica en todos los países. Ello
requiere fomentar, a veces partiendo de cero, los sistemas de gobernanza, las infraestructuras y la
capacidad del personal. La labor de la OMS en atención crónica (incluidos los cuidados paliativos)
se corresponde estrechamente con las iniciativas para reforzar la cobertura sanitaria universal,
afrontar las enfermedades no transmisibles y establecer servicios integrados y centrados en las
personas.

Creación de entornos adaptados a las personas mayores. Ello exigirá adoptar medidas
para  combatir  la  discriminación  por  razones  de  edad,  permitir  la  autonomía  y  apoyar  el
envejecimiento  saludable  en  todas  las  políticas  y  en  todos  los  ámbitos  de  gobierno.  Estas
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actividades aprovechan y complementan la  labor que la  OMS ha llevado a cabo en la última
década para impulsar  la  adaptación a las personas mayores en ciudades y comunidades,  en
particular el fomento de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Adaptadas a las Personas
Mayores y de una plataforma para compartir información de forma interactiva (un Mundo Adaptado
a las Personas Mayores).

Mejora de las mediciones, el seguimiento y la comprensión. Se necesitan investigaciones
más centradas, nuevos mecanismos de medición y métodos analíticos para una amplia selección
de cuestiones relacionadas con el envejecimiento. Esas iniciativas se apoyan en la amplia labor
que ha llevado a cabo la OMS en la mejora de la información y estadísticas sanitarias, por ejemplo
a través del Estudio de la OMS sobre envejecimiento y salud de los adultos en el mundo (SAGE)

E- DIAGNÓSTICO

De conformidad con lo dispuesto en una reciente decisión de la Asamblea Mundial de la Salud
(67(13)), la OMS está en proceso de elaborar una Estrategia y plan de acción mundiales sobre el
envejecimiento y la salud, en consulta con los Estados Miembros y otros asociados. La Estrategia
y plan de acción se fundamentan en los datos científicos del Informe mundial sobre el envejeci-
miento y la salud y se basan en las actividades ya iniciadas para abordar cinco ámbitos de actua-
ción prioritarios.

 Compromiso con un envejecimiento saludable. Exige una sensibilización con respecto
al valor del envejecimiento saludable y un compromiso y medidas sostenibles para formu-
lar políticas de base científica que refuercen las capacidades de las personas mayores.

 Alineamiento de los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayo-
res.  Establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica. \

 Creación de entornos adaptados a las personas mayores. Ello exigirá adoptar medidas
para combatir la discriminación por razones de edad, permitir la autonomía y apoyar el en-
vejecimiento saludable en todas las políticas y en todos los ámbitos de gobierno. \

 Mejora de las mediciones, el seguimiento y la comprensión. Se necesitan investigacio-
nes más centradas, nuevos mecanismos de medición y métodos analíticos para una am-
plia selección de cuestiones relacionadas con el envejecimiento. 

La Organización Mundial de la Salud afirma que entre 2015 y 2050, el porcentaje de los
habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Para
2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de cinco años.
En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos.
La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado.
Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y
sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico.
Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte
de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera
que la población mundial en esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900
millones con respecto a 2015.

Hoy en día,  hay 125 millones de personas con 80 años o más.  Para 2050,  habrá un
número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones) solamente en China, y 434
millones de personas en todo el mundo. Para 2050, un 80% de todas las personas mayores vivirá
en  países  de  ingresos  bajos  y  medianos.  También  aumenta  rápidamente  la  pauta  de
envejecimiento  de  la  población  en  todo  el  mundo.  Francia  dispuso  de  casi  150  años  para
adaptarse a un incremento del 10% al 20% en la proporción de población mayor de 60 años. Sin
embargo, países como el Brasil, China y la India deberán hacerlo en poco más de 20 años.

Si  bien  ese  cambio  de  distribución  en  la  población  de  un  país  hacia  edades  más
avanzadas -lo que se conoce como envejecimiento de la población- empezó en los países de
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ingresos altos (por ejemplo, en el Japón el 30% de la población ya tiene más de 60 años), los
cambios más drásticos se ven en los países de ingresos altos y medianos. Para mediados de siglo
muchos países, por ejemplo Chile, China, la República Islámica del Irán y la Federación de Rusia,
tendrán una proporción de personas mayores similar a la del Japón.

La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, no solo para las personas
mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. En esos años de vida
adicionales se pueden emprender nuevas actividades, como continuar los estudios, iniciar una
nueva profesión o retomar  antiguas aficiones.  Además,  las  personas mayores  contribuyen de
muchos modos a sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de esas oportunidades y
contribuciones depende en gran medida de un factor: la salud.

Nuestro diagnóstico se basa en estos datos oficiales aportados por la OMS. Al con-
siderar esta información significativa para comprender las necesidades de la etapa evoluti-
va de la ancianidad.  Se realizaron encuentros con los abuelos de los alumnos. Se recibió a
los mismos en las instalaciones del colegio, se los agasajó con un desayuno, se compartie-
ron anécdotas y luego se realizaron encuestas como instrumentos de recolección de datos.
La información recolectada arrojó datos sobre las necesidades que fueron el  indicador de
la propuesta para EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y TALLERES PARA LOS ADULTOS
MAYORES DE LA COMUNIDAD. Este programa desarrollará actividades que nacen del pro-
pio interés de los abuelos: 

 Talleres recreativos
 Espacios de arte
 Capacitación en manejo de sistemas para la realización de trámites on line.

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA 

El proyecto involucra a una comunidad con derechos vulnerados económicos, políticos,
culturales, sociales y educativos. La vida presenta cambios importantes en la tercera edad, tanto
físicos como sociales y cognitivos. En el ámbito social, tras la jubilación, muchos adultos mayores
ven reducido significativamente su círculo de amigos y por lo tanto su interacción social. Según
estudios realizados por Diane Papalia (2005), aquellas personas de la tercera edad que tienen
poco o nulo contacto social, tienen más posibilidades de morir a corto plazo y son más proclives a
padecer depresión. Por otra parte, se demostró que los adultos mayores que mantienen un círculo
social activo (familiares y amigos) tienden a ser más saludables físicamente y gozan de mayor
estabilidad  emocional.  Cuando  los  adultos  mayores  tienen  a  quién  confiar  sus  sentimientos,
pensamientos  y  que  además  conversan  con  sus  amigos  y  familiares  acerca  de  sus
preocupaciones,  manejan  de  una  forma  más  positiva  los  cambios  que  se  presentan  con  el
envejecimiento, repercutiendo en una mejor calidad de vida.

La  familia  y  la  comunidad  son  responsables  de  mantener  al  adulto  mayor  activo
socialmente. La familia es aún la fuente primaria de apoyo emocional y después los amigos. En
conclusión, es importante para el bienestar físico y emocional de los adultos mayores el que se les
provea de un ambiente que favorezca su autoestima, donde se promueva su independencia y
autonomía (hasta donde sea posible) y se fomenten las relaciones sociales con otras personas
con las que puedan compartir intereses, recuerdos, diversión y, principalmente, donde se valore la
experiencia y sabiduría que han adquirido a través de su vida.

Este proyecto busca promover procesos transformadores y respetuosos de las identidades
colectivas. Por ello, el reconocimiento del espacio en el que habita la comunidad es fundamental
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para comprender  las relaciones sociales que se establecen entre los diferentes actores con sus
potencialidades y conflictos.

Cabe destacar que quienes participen de éste proyecto, tanto integrantes de la escuela
como de las organizaciones sociales, instituciones, etc, no sólo son garantes de un espacio físico
o convocantes a una actividad sino que serán sujetos activos de la propuesta. 

Los equipos tendrán que hacer una breve caracterización del territorio teniendo en cuenta: 

* Localización geográfica Dorrego, Guaymallén 

https://www.google.com.ar/maps/place/COLEGIO+58+P+MONSE
%C3%91OR+SCALABRINI/@-32.901531,-68.8336107,17z/data=!4m5!3m4!
1s0x967e091afddf4e55:0xb40e6c7dd0e3acda!8m2!3d-32.901531!4d-68.831422

* Acceso a servicios: agua, luz, gas, transporte

* Mencionar todos los actores sociales presentes en el territorio:

 Municipalidad de Guaymallén (Concejal Evelyn Pérez) (Director de educación)

 Centro de salud n boulevard Dorrego

 Centro de jubilados 

 Hogar del migrante Padre Tarsicio

 Colegio Infanta Mendocinas

 Colegio Lucio Cichitti

 Afip 

 ATM

 Anses: Hemos generado contacto con el Gerente de la Delegación Guaymallén,
ubicada en calle Godoy Cruz de San José, Guaymallén; Sr. Gervasio Nuñez. 

 Dirección Provincial de Asociativismo y Cooperativas

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

Teniendo en cuenta los valores que promueve  la Institución y que se reducen a la especial
atención de  los  más vulnerables,  surge  la  necesidad  de poner  en práctica  el  proyecto  socio
comunitario “DonArte” que logre cumplir  con los objetivos que caracterizan a la Escuela y que
demanda la actual sociedad mendocina. 

Para  esto  se  propone  llevar  a  cabo  como proyecto  específico,   encuentros  y  talleres
artísticos, recreativos y de capacitación en uso de tics para el manejo autónomo de trámites on
line que deberían poder realizar los adultos mayores, siendo asesorados por jóvenes estudiantes
del cuarto año del nivel secundario del colegio Monseñor Scalabrini del Bachiller en Economía. 

Con este proyecto se tiene en cuenta la posibilidad de profundizar el aprendizaje áulico, a
la vez de atender los problemas sociales. 
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Los  espacios  curriculares  que  participarán  activamente  de  este  proyecto,  al  que
seguramente se irá sumando el resto de la comunidad educativa son:

a) Economía: Este espacio curricular ya viene desarrollando en el colegio un proyecto de
Cooperativa  escolar  de  manera  informal,  en  la  que  participan  todos  los  alumnos  de  4°  para
desarrollar actividades que permitan obtener fondos para financiar viaje de aprendizaje y servicio
a una escuela ubicada en Agua Escondida, del departamento de Malargüe en el límite con La
Pampa.  En este caso,  desde este espacio curricular  se buscará formalizar dicha cooperativa
realizando  el  estatuto,  inscripciones  en  los  órganos  correspondientes  (Dirección  General  de
Escuelas,  Dirección de Asociativismo y Cooperativas de Mendoza),  contabilidad.  Todo esto se
desarrollará en forma conjunta con otros espacios curriculares tales como Derecho y Sistemas de
Información Contable II.

b) Educación  Física:   Desde  este  espacio  se  buscará  planificar  y  organizar  actividades
recreativas para que puedan compartirlas personas de tercera edad, nietos y docentes 

c) Matemática:   Desde este espacio se buscará efectuar estadísticas que puedan permitir
obtener  información  para  poder  tomar  decisiones  y  mejorar  en  el  desarrollo  de  las  distintas
actividades y talleres.

d) Administración de las organizaciones:   Desde este espacio se buscará aplicar  en el
desarrollo  del  proyecto  conceptos  tales  como toma de decisiones,  planificación,  organización,
dirección,  control,  trabajo  en  equipo,  liderazgo,  motivación,  comunicación.  Definir  reglas,
instrucciones, métodos, presupuestos.

e) Movilidad Humana:      Desde este espacio se buscará analizar la realidad socioeconómica
y habitacional de los ancianos de nuestra zona geográfica. 

f) Taller para la vida:   Desde este espacio se buscará trabajar fuertemente con los valores
ciudadanos y scalabrinianos propios del carisma del colegio. 

g) Química:     Desde este espacio se buscará establecer, dentro de las posibilidades, un taller
de 1° auxilios.

h) Lengua y Literatura: Desde este espacio se buscará la elaboración de presentaciones,
informes que requieren de una clara y adecuada redacción acorde a las normas. 

i) Inglés: Desde este espacio se buscará realizar una capacitación de saberes básicos de
idioma para que los abuelos. 

j) Derecho:     Desde este espacio se buscará analizar la cultura democrática. Deberes y
derechos de los ciudadanos, específicamente de los ancianos y jóvenes. 

k) Psicología: Desde  este  espacio  se  buscará  la  comprensión  de  la  etapa  evolutiva
ancianidad. Análisis de características. 

l) Historia y geografía:   Desde este espacio se buscará el análisis social y geográfico de
donde viven los abuelos. 

m) Educación y tics: Desde este espacio se buscará el manejo de herramientas tecnológicas
para capacitar a los abuelos. 

La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y una forma de hacerlo
es  a  través  de  la  intervención  en  proyectos  comunitarios.  En  el   Art.  11  inc.  c)  “brindar  un
formación  ciudadana  comprometida  con  los  valores  éticos  y  democráticos  de  participación,
libertad,  solidaridad,  resolución  pacífica  de  conflictos,  respeto  a  los  derechos  humanos,
responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”

Es  también  nuestra  propuesta  una  oportunidad  para   reflexionar  sobre  las  prácticas
pedagógicas con la finalidad de que formen ciudadanos con responsabilidad y conciencia social. 

H- DISEÑO DE ACCIONES

Es el momento de realizar un diseño de acciones a ejecutar considerando los objetivos
propuestos. Además, se evalúan los recursos necesarios como así también la planificación en el
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tiempo.

Cuadro de Diseño de Acciones Sugerido: 

Objetivo General: 
 Comprender los problemas sociales del mundo contemporáneo, específicamente con relación a las personas adultas mayores, 

construyendo el  compromiso social, como valor para que desarrollen los estudiantes en la participación comunitaria a través de un 
servicio solidario.

Objetivos Específicos:

Generar espacios de 
encuentros. 

Promover la creatividad, el 
desarrollo del talento y la 
autorrealización personal.

Capacitar para el uso de tics 
en la realización de trámites 
on line.

Evaluar el proyecto y su 
impacto en la comunidad 
elegida como destinataria. 

Destinatarios

Tercera edad 

    Tercera edad 

     

      

   Tercera edad

Todos los 
participantes del 
proyecto. 

Actividades
Espacios 

 Espacios de encuentro con
los abuelos 
Talleres recreativos 
Agasajo e  intercambio de 
experiencias de vida con 
nietos. 

Talleres Recreativos (bingo,
juego de cartas,  
Talleres de arte. 
(costura, tejido, pintura y 
manualidades, carpintería, 
coro e iniciación 
instrumental)

Cursos de capacitación en 
tics.

Cierre y evaluación del 
proyecto.

Recursos Materiales

Gastos generales para cada taller.  
Gastos de librería

Movilidad y traslado
Dispositivos  tecnológicos 

Computadoras, Tablet, celulares, 
Servidor WIFI, cañón multimedia

Capacitadores
Profesores 

 

Responsables

Alumnos 
Docentes 
Entidades 

-Establecer cronograma de actividades

Actividades Fechas 
Espacios de encuentro 
con los abuelos 

Agosto de 2018

Formalización de la 
cooperativa escolar 
(Constitución, 
inscripción de la misma,
elección de 
autoridades), 
planificación, 
organización, inicio y 
desarrollo de 
actividades de 
actividades

Marzo a octubre de
2019

Talleres recreativos Marzo

a

noviembre

2019

Agasajo e  intercambio 
de experiencias de vida 
con nietos. 
Participación activa de 
los abuelos en actos 
escolares.

 

Talleres Recreativos 
(bingo, juego de cartas, 
Talleres de arte. 
(costura, tejido, pintura 
y manualidades, 
carpintería, coro e 
iniciación instrumental)

Cursos de capacitación 
en tics.
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Cierre y evaluación del 
proyecto. 

Diciembre 2019

-Mencionar colaboradores y sus roles: 
 Centro de jubilados. El rol corresponde a brindar información y datos específicos sobre

los abuelos para poder ser nexo en el desarrollo del proyecto. 
 Anses. El rol corresponde brindar capacitación sobre el uso de la página oficial de internet

de este organismo a los alumnos y abuelos de esta comunidad.  
 Dirección  de  Asociativismo  y  Cooperativas  de  la  Provincia  de  Mendoza.  El  rol

corresponde al asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo del proyecto. 
 Cooperativa escolar del Colegio. El rol corresponde a la financiación de los talleres para

la sustentabilidad en el tiempo. 
 Colegio  58  PS  Monseñor  Scalabrini.  El  rol  corresponde  a  la  prestación  de  las

instalaciones y elementos para los talleres y capacitaciones. 

-Análisis Presupuestario: A los fines de realizar el seguimiento y control de la aplicación de los
recursos recibidos y realizar la rendición de cuentas al cierre del proyecto, se propone el siguiente
cuadro:

Cuadro de Presupuesto Detallado

Código 
Actividad

Acción-
Descripción - 
Tareas Detalle TOTAL

1 Cooperativa escolar Materiales de librería: libros diario, inventario y 
balances, actas. Otros materiales de librería

$1.500,00

2 Talleres recreativos, 
intercambio de 
experiencias de vida
con nietos

Materiales para los talleres, alimentos y bebidas   
$1.500,00

3 Cursos de 
capacitación en tics

Materiales de librería para el taller, alimentos y 
bebidas

$2.000,00

4 Talleres de arte 
(costura, tejido, 
pintura, 
manualidades, 
carpintería, coro)

Materiales para los talleres, prestación monetaria
a quienes dirijan dichos talleres

$5.000,00
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I- FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Los estudiantes de cuarto año del Bachiller en Economía, por medio del espacio curricular 
Economía forman parte de una Cooperativa escolar, cada año se incorporan nuevos estudiantes, 
dándole continuidad al proyecto año a año, el cual genera ingresos por el microemprendimiento. 
Parte de esos ingresos serán destinados al proyecto “DonArte” con la finalidad de darle 
sustentabilidad en el tiempo. Además se cuenta con la participación de instituciones que se las 
convocará para dar respaldo a esta iniciativa. 

J- ANEXOS
a. Nota de Gerente de ANSES expresando su intención de acompañarnos en el proyecto
b. Fotos de encuentro con Abuelos de 4° de Economía y Humanidades para compartir y 

comunicar el Proyecto.
c. Logo de la cooperativa escolar.

a) Carta Anses
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b) Fotos 

       

   

c) Logo Cooperativa escolar

K-  BIBLIOGRAFÍA

a) Manual de Estudio 2.017, 15° Edición de Mi factura por favor.

b) Ley de cooperativas 20.337 y sus modificatorias.
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c) Organización mundial de la salud: http://www.who.int/es

d) https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/ancianidad/

e) http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_12_ciclovital.pdf

f) Banco mundial: http://www.bancomundial.org/es/topic/health/overview

g) Mendoza Gobierno. Desarrollo Social. Dirección de Adultos Mayores:

 http://www.desarrollosocial.mendoza.gov.ar/adultos-mayores-2/
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