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INTRODUCCIÓN 

-Presentación del tema: El presente proyecto socio-comunitario surge de la necesidad 

de colaborar con la mejora de las economías domésticas de las familias de los alumnos 

que componen la comunidad educativa de la institución Nº 4-192 Prof. Alicia Mabel Saffi. 

Se fomenta  la realización de talleres, en donde los alumnos replicaran una serie de 

experiencias concretas a sus familias en la escuela, con la guía de profesores de aéreas 

especificas; de esta manera contribuir a mejorar su calidad de vida.  

Así los alumnos serán protagonistas activos de talleres como: “Organización de 

invernadero y cuidado de huerta orgánica”, “elaboración de productos de cuidado 

personal: jabón de tocador, alcohol en gel, crema de manos”, y el taller de  “economía 

doméstica y reutilización de materiales en desuso” 

Destinatarios: Familias de los alumnos de la escuela Nº 4192 Prof. Alicia Mabel Saffi  

Motivación: Frente a la crisis económica que atraviesa actualmente el país, y debido a 

los problemas económicos-sociales que presentan nuestros alumnos y sus familias, surge 

la necesidad de realizar este proyecto.  

Fundamentación:  

La importancia de este proyecto es satisfacer las necesidades básicas que 

presentan nuestros alumnos y sus familias: alimentación, higiene y salud. A través de una 

serie de talleres los alumnos y sus familias, podrían mejorar su nivel de vida cotidiana. 

Talleres como: conservas, plantines, huerta, elaboración de jabón, crema de manos. Los 

talleres serian impartidos por los docentes desde los distintos espacios curriculares, y 

luego los alumnos a sus familias para luego proyectarse en el futuro a la comunidad en 

general, afianzando el compromiso de los estudiantes con su comunidad y el estado 

generando pequeñas pymes de elaboración de productos  

Viabilidad del proyecto: El proyecto es viable, porque los recursos materiales necesarios 

se encuentran en la institución escolar. Sumado a ello, como ventaja se debe destacar el 

impacto que traerá aparejado el trabajo con las familias, ya que afianzará vínculos y esto 

provocara aumento de la autoestima de los alumnos. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Economías Domesticas  

Cuando se está al mando del hogar, una de las cosas que más importan es la 

rendición del dinero en cuanto a los gastos que se realizan. Es ahí cuando entra a operar 

la “economía doméstica” (o economía del hogar). El concepto de economía doméstica es 

una rama de la economía de por sí, definiéndose como la profesión o campo de estudio 

que se encarga de la economía, pero en este caso con el hogar, la familia y la comunidad, 

ya que se refiere a los gastos, inversiones, ahorros y/o comercialización que hacen los 

integrantes de esta, ya sea por beneficio propio o trabajo. 

Así entonces, podemos definir a la economía doméstica como la unidad básica de 

consumo o gasto de una familia o personas individuales, con dos funciones básicas de 

conocimiento popular: 

Función de consumo: Se adquieren los servicios y los bienes necesarios. 

Función del ahorro: La simple ley de que lo que no se gasta, se ahorra. 

María José Becerra, Directora de la Escuela de Economía y Administración de la 

Universidad Central y Economista de profesión, argumentó que “este concepto ha estado 

invisibilizado porque, por lo general, esta gestión ha sido sostenida por mujeres y porque, 

a pesar de su relevancia, esta gestión no se paga y no es valorizada por el mercado. Por 

tanto, la economía doméstica queda más bien en el ámbito privado de las familias y pocas 

veces se transforma en una preocupación desde la sociedad en su conjunto”. 

¿Cuáles son las características de la economía doméstica? 

La economía doméstica/familiar tiene características bastantes fáciles de entender. 

Algunas de estas son: 

 Se lleva a cabo a nivel del hogar. La puede desarrollar el esposo, la esposa o algún 

hijo capacitado, en lo posible, mayor a 18 años. 

 Se debe tener un presupuesto mensual realista de los gastos que tiene la familia, 

ya que así se evita el endeudamiento. 

 Se debe tener una lista de los ingresos que tiene la familia en general para así 

poder organizarse. 

 Si se puede reducir gastos, por ejemplo, dejando de comprar cosas innecesarias, 

se debe hacer. 

 Los ahorros son esenciales a la hora de tener una economía doméstica admirable. 

 Las deudas se deben reducir de alguna u otra forma, ojalá por completo. 
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 La educación de los hijos deben ser parte del presupuesto familiar. 

 

2. ¿Cómo mejoraría nuestra calidad de vida, la mejora de la economía doméstica? 

La verdad es que todo lo que tiene que ver con el cuidado y manutención de la familia 

siempre será importante, sobre todo cuando se trata de cubrir las necesidades básicas y 

lidiar con las dificultades financieras que trae el mes a mes. ¡Nadie quiere tener 

problemas económicos! Por eso, seguir los pasos de la economía doméstica es de suma 

importancia, ya que da seguridad y estabilidad monetaria y, por consiguiente, felicidad y 

tranquilidad. 

Además, ayuda a nivel personal también, pues la gente aprende a ser organizada y 

responsable, no solo con sus dineros, sino con su vida en general. En esa misma línea, 

Luis Román, Académico de la Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad Central, dio un consejo para los que cumplan 18 años y quieran hacerse 

cargo de sus primeras finanzas: “Considerar el concepto ahorro como cultura financiera, 

posterior a ello, considerar que del total de sus ingresos, reserve inmediatamente un 20% 

para ahorro, otro 20% que lo disfrute con su familia, y el saldo que lo use para administrar 

sus cuentas”. 

3. La importancia de la Educación Financiera y Tributaria en los adolescentes. 

Para los que nos movemos en el mundo de las finanzas, con incursiones periódicas 

en el ámbito educativo, resulta evidente la carencia de fundamentos económicos en 

amplios sectores de la población y la consecuente necesidad de una educación 

financiera. Tanto es así, que numerosos autores se refieren incluso a un analfabetismo 

financiero generalizado, algo que en tiempos tan difíciles como los actuales no nos 

podemos permitir. 

En efecto, el ciudadano medio se siente cada día más confuso y desamparado ante la 

recesión, la subida de los precios, la restricción del crédito, la crisis inmobiliaria, las 

quiebras, desahucios y despidos, el agotamiento del ahorro… En muchos casos, nos 

hallamos ante víctimas de un sistema injusto e ineficiente, pero en demasiadas ocasiones 

estos mismos ciudadanos han sido partícipes activos en el peligroso juego de 

irresponsabilidades y codicias que hemos vivido durante las últimas décadas. Estoy 

convencido de que unos principios financieros sólidos, bien interiorizados, hubieran 

ayudado a mitigar el daño y obligado a los principales actores políticos y económicos a 

corregir procederes insensatos. 

Tales principios no nacen por generación espontánea. Gestionar nuestra economía no 

es una habilidad innata: debe aprenderse desde la infancia y formar parte tanto de la 



 

6 

 

educación formal como informal. El coste de la ignorancia es, en este caso, muy elevado. 

Y puede durar toda la vida. 

Por consiguiente, debemos preparar a nuestros jóvenes, ya desde niños, para 

gestionar sus responsabilidades financieras, proporcionándoles el conocimiento y las 

habilidades necesarias que aseguren una correcta transición hacia su independencia 

económica. No olvidemos que muchos de estos jóvenes, cada día en mayor número, 

tendrán que afrontar tempranamente retos y problemas económicos de adultos. 

El objetivo de esta educación debe ir mucho más allá del mero manejo del dinero. Se 

trata de conseguir una comprensión adecuada de las relaciones existentes entre dinero, 

trabajo, inversiones, crédito, endeudamiento, ahorro, impuestos, etc.  Por supuesto, hay 

que empezar por los principios más básicos, como la diferencia entre querer, necesitar y 

poder que ya tratamos en entradas anteriores. Conceptos 

como ahorrar, gastar y compartir pueden enseñarse mediante charlas, talleres y juegos, 

en escuelas y hogares. Resulta fundamental que el niño comprenda (por asimilación y no 

imposición) que sus acciones tienen a menudo consecuencias económicas, las cuales a 

su vez pueden afectar su futuro a corto y largo plazo. También debe interiorizar que la 

economía no puede nunca desentenderse de los valores humanos. 

Además, tenemos que empezar muy pronto. La publicidad y la sobreabundancia 

informativa de la era digital impactan continuamente sobre el niño, ejerciendo una enorme 

influencia en sus comportamientos económicos. Muchas de las ideas que recibe pueden 

ser erróneas e incluso estar intencionadamente manipuladas. Cuanto antes podamos 

desmontar concepciones financieras falsas y proporcionar cimientos sólidos, mucho 

mejor. 

Poco a poco, la enseñanza financiera debe evolucionar conforme el niño madura y 

transita hacia la adolescencia. En esta etapa, se trata de que los  jóvenes afiancen 

conceptos fundamentales ya adquiridos y adquieran habilidades concretas, como la toma 

de decisiones económicas razonadas, la gestión del presupuesto personal y la utilización 

de los principales productos y servicios financieros. Hay que hacerlo, además, de 

manera práctica, imaginativa y motivadora, utilizando su lenguaje, herramientas y códigos 

de conducta. En el futuro, ello les conducirá a mejorar sus hábitos de ahorro, a gastar de 

manera más productiva, segura y responsable, así como a endeudarse con fundamento. 

Coincidirán conmigo en que todo el tiempo que invirtamos en esta formación estará 

maravillosamente empleado. No olvidemos tampoco el enorme poder de nuestro propio 

comportamiento. Que ellos nos vean hacer las cosas bien y conforme a conciencia vale 

más que cualquier lección o taller que podamos ofrecerles. 

http://www.domesticatueconomia.es/5-preguntas-economicas-basicas-que-toda-familia-deberia-hacerse/
http://www.domesticatueconomia.es/5-preguntas-economicas-basicas-que-toda-familia-deberia-hacerse/
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Si con nuestro ejemplo les enseñamos a ser personas y a valer más como  

personas, con independencia de que con ello lleguen a  tener más o menos dinero o 

posesiones, cuando llegue el momento sabrán cómo actuar, aunque no exista ningún 

código de conducta ni obligación escrita ni instrucción paterna o materna que se lo diga. Y 

no hay dinero en el mundo que pueda pagar eso. 

- DIAGNÓSTICO 

Por estadísticas y demás evidencias, sabemos que muchos de los adolescentes 

que viven en la cercanía de la escuela, poseen necesidades básicas insatisfechas, tales 

como: alimentación, salud, etc. Por lo tanto buscamos fortalecer los vínculos con la 

comunidad, y brindarle una solución a través de los aprendizajes adquiridos por los 

alumnos; generando instancias de convivencia, trabajo y recreación. Deseamos ayudar a 

concientizar y acercarnos a la comunidad con lo que sabemos hacer. 

En la autoevaluación de finalización del ciclo lectivo 2018 surgió como inquietud 

por parte de los docentes el fortalecer las relaciones con la comunidad. Por lo que se 

decidió incluir en las entrevistas a las familias algunas preguntas sobre el tema. 

La situación se analizó en una reunión de personal y se decidió trabajar sobre esta 

problemática junto con toda la comunidad educativa.  

A  los alumnos se les realizaron encuestas, las cuales tenían un apartado para ser 

realizada por las familias, estas se llevaron a cabo al finalizar el ciclo lectivo 2018 y en el 

marco de la autoevaluación. Dichas encuestas arrojaron como resultado que las familias 

pretendían que la escuela colaborara con la satisfacción de sus necesidades básicas. 

En este ciclo lectivo, ya detectado estos problemas, desde el servicio se realizaron 

algunas entrevistas personales en la que colaboran varios alumnos. 

- COMUNIDAD INVOLUCRADA  

Nuestra escuela está ubicada en una zona rural del departamento de Rivadavia; la 

mayoría de las familias de nuestros alumnos tienen un nivel económico medio bajo, con 

una estabilidad relativa en cuanto al trabajo, derivada de la ocupación en general, de 

actividades agrícolas; en otros casos hay comerciantes, camioneros, pensionados, 

algunos trabajan en negro o están desempleados. Las madres son amas de casa, en 

varios casos sostén de familia, trabajan esporádicamente ayudando a los esposos en las 

cosechas. 

La mayoría de los alumnos provienen de zonas aledañas a la institución y de otras 
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no tan cercanas por ejemplo La Libertad, Las Yegüitas (límite con Santa Rosa), se 

trasladan en colectivos salvo los estudiantes que viven en el barrio donde se encuentra la 

escuela.  

Muchos de nuestros alumnos conforman un grupo en riesgo de deserción por las 

dificultades en su rendimiento escolar, por dificultades personales, familiares, económicas, 

por ello desde la escuela uno de los aspectos que apuntamos a desarrollar tanto en 

docentes, estudiantes como todos los miembros de la comunidad educativa es el sentido 

de pertenencia, entendiendo que ello es muy importante para fortalecer el valor que los 

alumnos y sus familias le dan a la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

 

Acercarnos a la comunidad, a través de la realización de talleres en donde los 

alumnos son protagonistas activos  y así poder colaborar con la economía doméstica de 

las familias. 

Esto consiste en: 

Mapa del Distrito Los Campamentos 

(Comunidad involucrada) 
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 Llevar a la comunidad talleres en donde los alumnos son 

protagonistas tales como: Organización del invernadero, cuidado de la 

huerta orgánica, y elaboración de platines. 

 Elaboración de diversos productos: jabón de tocador, crema de 

manos. 

 Mostar lo que hacemos, invitarlos a participar, escuchar a los vecinos, 

crear conciencia, valorar los espacios comunes es el objetivo 

principal. 

 

 
Áreas 

curriculares 

Asignaturas y/o 
Contenidos 
Curriculares 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Actividades con  la 
comunidad 

Ciencias 
Exactas 

 
-Química 
 
 

 
-Elaboración de productos: 
jabón de tocador, crema de  
manos, etc.  

 
-Taller de elaboración 
de productos varios, 
para realizarlo en 
forma doméstica. . 

Ciencias 
Naturales 

 
-Agroecosistemas 
-Agricultura Familiar 
y Desarrollo 
Sustentable 
-Organización Social 
de la Ruralidad 
-Sistemas -
Agroambientales 
-Procesos 
Productivos 
 

 
Se elaboran:  

 Almácigos 

 Plantines, 

 Compost. 

 Velas 

 Perfumes 

 Licores, 

 Jabones,  

 Aceite de oliva, 
 Mermeladas. 

 

 
-Los plantines de 
flores y aromáticas se 
llevarán para mostrar 
lo trabajado y se 
realizará la siembra 
de otros plantines con 
las personas que 
quieran participar, los 
alumnos encargados 
guiarán esta tarea y 
brindaran información. 
- Los demás 
productos se 
mostraran y también 
se dará información 
de su elaboración y 
se realizará 
degustaciones. 

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

 
-Formación para la 
vida y el trabajo 
-Taller de 
Investigación sobre 
problemáticas 
ambientales y 
Rurales Locales 

 
Elaboración de proyectos 
desde miradas múltiples: 

 Ambientales 

 Socioeconómicos 

 De vida 

 De prevención 

 
- Se confeccionaran 
talleres con carteles 
informativos sobre los 
proyectos que se 
están realizando 
invitando a la 
comunidad a 
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 participar, brindar 
información, etc. 

Lengua y 
Literatura 

--Lengua 
-Comunicación 
Social 
-Lengua y Literatura 
Comunicación 

Elaboración de la revista 
escolar: 

 Sacar fotos 

 Hacer entrevistas 

 Buscar noticias 
Taller literario: 

 Lectura de cuentos 

 Biblioteca móvil 
Confeccionar folletos 

-Los alumnos 
entrevistaran a la 
gente, sacaran fotos, 
buscaran noticias. 
-Los alumnos leerán 
cuentos a los niños y 
prestarán libros a los 
más grandes para 
que lean. 
- Repartir folletos 
explicativos para el 
cuidado de las 
plantas. 

Economía y 
Gestión 

- Economía Social 
-Desarrollo Regional 
 

Para estas materias el 
aporte de la comunidad 
local es el principal 
cimiento: 

 Hacer encuestas 

 Entrevistas 

 Diagnosticar las 
principales 
problemáticas de la 
zona. 
 

- Dialogar con la 
gente para obtener 
información  
-Observar la zona 
dejando registro 
fotográfico de esto. 
-Compartir los 
conocimientos 
adquiridos en estos 
espacios curriculares. 

Tecnología 

-Ciencias y 
Tecnología 
-Ciencias naturales 
y T.I.C 
 
 

Investigar sobre las plantas 
aromáticas, variedades, 
cuidados, riego, época de 
sembrado, etc. 
Utilizar las nuevas 
tecnologías para realizar 
tutoriales 

-Compartir los 
tutoriales con las 
personas  presentes  

Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 
-Formación Ética y 
Ciudadana. 
 

Desarrollo de valores y 
actitudes que favorezcan el 
respeto por “el otro” y “lo 
otro” 

-Elaboración de 
muestras y repartirlas.  

 

- DISEÑO DE ACCIONES 

 

 

 

 

Cuadro de Diseño de Acciones:  

 Objetivo general: Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas que 

presentan nuestros alumnos y sus familias tales como alimentación, higiene y 

salud;  brindando talleres que mejoren su economía doméstica.  
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Objetivos Específicos Actividades Recursos  Responsables Destinatarios 

 
1.  Organizar y promover el 
uso de invernadero y huerta 
orgánico.  

 
-Planificación 
del Primer 
taller. 
Distribución de 
las tareas y/o 
responsabilida
des. 
 -Recolección 
de materias 
reciclables, 
semillas, 
macetas, 
plantines. 
-Diseño de los 
afiches y 
panfletos, 
propagandas y 
cartas de 
invitación. 
-Charla/taller 

Municipalidad 

y el INTA. 

  

-Materiales 

en desuso 

para 

reciclar. 

-Papel, 

marcador. 

Recurso 

Humano 

 

  

Segundo año. 

Prof. Romero 

Vanesa. 

Prof. Ledda Celina  

 
Familias y 
alumnos de la 
escuela Nº Prof. 
Alicia Saffi.  

 

2. Promover el hábito del 

cuidado personal, a través 

de la elaboración de 

productos: jabón de 

tocador, crema de manos y 

alcohol en gel. 

 
Segundo Taller 
“Elaboración 
de productos 
de higiene 
personal: 
jabón líquido, 
crema de 
manos”. 

-Glicerina, 

 -Agua 

amonaquial,  

-Moldes,  

-Recurso 

Humano 

 

 

Segundo año. 

Prof. Romero 

Vanesa. 

Prof. Ledda Celina 

 
Familias y 
alumnos de la 
escuela Nº Prof. 
Alicia Saffi.  

 

3. Generar ámbito de 

intercambio de ideas y 

acciones que mejoren la 

economía doméstica.  

Tercer Taller 
“Economía 
doméstica” 

-Recurso 

Humano 

 

Segundo año. 

Prof. Romero 

Vanesa. 

Prof. Ledda Celina 

Familias y 
alumnos de la 
escuela Nº Prof. 
Alicia Saffi.  

 

4. Mostar lo que hacemos, 

invitarlos a participar, 

escuchar a los vecinos, 

crear conciencia, valorar 

los espacios comunes  

 

 
Actividades 
varias desde 
los distintos 
espacios 
curriculares 

 

-Recurso 

Humano 

 

Segundo año. 

Prof. Romero 

Vanesa. 

Prof. Ledda Celina 

Profesores de la 

Institución 

Familias y 
alumnos de la 
escuela Nº Prof. 
Alicia Saffi 
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-Cronograma de actividades  

Colocar cruces en el mes donde se va a realizar cada actividad. 

 

Actividades  según cada objetivo 

específico 

AGOSTO SETIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

1. X     

2  X X   

3    X X 

4 X X X X X 

 

-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 estimativo  

 

Código 

Actividad 

Acción-

Descripción - 

Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

Subtotal TOTAL 

2  -Realización 

de jabones de 

tocador y 

crema de 

manos. 

 

Glicerina. 200 grs. $100  $200 $200 

 

$100 

 

$250 

 

$150 

 

$0 

 

 

 

Agua  

amonaquial 

 

Recipientes 

 

Esencia 

100ml. 
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2 

$ 100 

 

 

$25 

 

$75 

$100 

 

 

$250 

 

$150 

1 - Realización 

de plantines 

- Material 

reciclado 

- Semillas 

proporcionada 

por Inta. 

 

 

 

 

 

 

 

 $0 

 

$0 

     

 

 

TOTAL: 

 

 

$700 
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-SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

 Este proyecto parte primeramente solo a un sector reducido, es decir, intraescolar 

donde los alumnos adquieren los conocimientos a través de los distintos talleres que se 

impartían a través de los espacios curriculares para la realización de los productos 

detallados en dicho proyecto que ayuden a la economía doméstica, generando conciencia 

a través de los hábitos de higiene, la prevención de enfermedades y también a una 

alimentación saludable. 

 El INTA y la municipalidad de Rivadavia,  proporcionaran charlas informativas sobre 

el cuidado del invernadero y organización de huertas orgánicas.  

 A través del espacio participativo, los alumnos, sus familias y posteriormente la 

comunidad en la que se encuentra inmersa nuestra institución hace posible la 

sostenibilidad de este proyecto, ya que luego de adquirir los conocimientos adecuados los 

interesados pueden crear fuentes de trabajo, creando minis pymes produciendo nuestros 

productos para luego venderlos, obteniendo ganancias y generando puestos de trabajo y 

puedan vivir de dichos ingresos, obtener obra social y  aportar para su jubilación. Esto 

genera a su vez que el Estado tenga menos gastos en subsidios, ayuda financiera y de 

previsión. 
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