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ESTRUCTURA SOLICITADA PARA EL INFORME  
DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO  

 
A- PORTADA 
 
- Datos identificatorios 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: “Ayudar para crecer” 
 

2. NOMBRE DEL EQUIPO: Santoto 
 

3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: 
Colegio: PS- 008 Santo Tomás de Aquino.  
Modalidad: Bachiller en Economía y Administración.  

Teléfono: 4234320 

Dirección: Chacabuco 257. Ciudad. Mendoza 

Correo electrónico: santotomasdeaquino@yahoo.com 

 
  

4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO: 
Docentes: 

⇒ Marcelo Della Gáspera 
DNI: 20578419 
e-mail: mysdellagaspera@hotmail.com 
Teléfono: 261- 6505289 

⇒ Claudia Pachionni  
DNI: 23210626 
e-mail: cpacchioni@hotmail.com 
Teléfono: 261-6574305 

 Alumnos: 
⇒ Rocio Sosa 

DNI: 44538340 
⇒ Catalina Muruzeta 

DNI: 44642767 
⇒ Monserrat Cadile 

DNI: 44308997 
⇒ Eugenia Ortiz 

DNI: 45139992 
⇒ Guadalupe Lunavictoria 

DNI: 44841161 
⇒ Francisco Cafaro 

DNI: 44986711 
⇒ Agustin Della Gáspera 

DNI: 44537599 
⇒ Ezequiel Quiroga 

DNI: 44308913 

mailto:mysdellagaspera@hotmail.com
mailto:cpacchioni@hotmail.com
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C- INTRODUCCIÓN 
 
-Presentación del tema:  

En el presente proyecto, nosotros, los estudiantes de 4ºB del Colegio Santo Tomás de Aquino, 
tenemos la intención de planificar diferentes líneas de acción, en función de las problemáticas detectadas en 
el jardín maternal Manaslú. Las mismas fueron descubiertas a partir de la intervención de los alumnos de 5º 
año, que tuvieron un acercamiento a la comunidad, y con los directivos de ese establecimiento, quienes les 
brindaron información necesaria para priorizar las necesidades del lugar. 

Del diagnóstico realizado, por los estudiantes de 5º, a partir de encuestas y entrevistas a diferentes 
actores institucionales y de la comunidad, es que se decidió abordar las siguientes problemáticas:  
Alimentación saludable, y la falta de recursos y utensilios de cocina. 

Por lo tanto, podemos sintetizar que el tema principal del proyecto es: Ofrecer un acompañamiento 
integral a aquellas personas que viven de la recolección de basura, en el distrito de El Borbollón, a partir de 
una propuesta de aprendizaje en servicio, desde la concientización sobre la alimentación saludable a partir de 
los recursos disponibles en la institución. 
-Destinatarios:  
Comunidad involucrada: Niños, jóvenes y adultos del asentamiento del barrio Santo Tomás de Aquino, que 
asisten al merendero Manaslú 
-Motivación:  

Teniendo en cuenta que se han realizado acciones solidarias anteriormente en la institución 
mencionada, es que se busca afianzar los lazos con la comunidad que asiste a la misma, a partir de la 
planificación de acciones de aprendizaje en servicio, que trasciendan el asistencialismo, y promuevan 
acciones solidarias sostenidas en el tiempo. 
 
-Fundamentación:  

Consideramos que la importancia de nuestra propuesta radica en la integración social de un grupo de 

personas, que, debido a su extrema pobreza, son marginados socialmente. Con esta perspectiva planteamos 

objetivos en base a los aprendizajes adquiridos en los distintos espacios curriculares desarrollados en nuestro 

colegio. 

Para esto, desde nuestro rol de estudiantes nos sumergimos como actores sociales, creando un 

proyecto socio-comunitario que nos permite comprometernos y realizar actividades tanto solidarias como 

lúdicas destinadas al bien común. 

Con este objetivo, retomamos la Alimentación saludable, y la falta de recursos y utensilios de 

cocina. 

Este proyecto fue consolidado con el fin de dar a conocer a los más necesitados nuevas formas de 

alimentación acordes a su poder adquisitivo y a los recursos que dispongan, y de esta forma enseñarles las 

bases de una mejor nutrición. 

Así concientizar a que con una mínima disponibilidad económica puedan alimentarse de forma 

saludable, adquiriendo los nutrientes necesarios para el desarrollo de su capacidad intelectual, física y social. 

Nuestro fin es poder llegar a ellos empáticamente e intentar desarrollar la idea de que una 

alimentación saludable puede influir directamente en su desarrollo diario. 

 También entendemos que para poder alcanzar nuestro objetivo es necesario contar con utensilios de 

cocina que permitan a los individuos poder elaborar los alimentos. Es por esto que el dinero obtenido 

también estaría destinado a la compra de estos materiales con el fin de que las preparaciones estén realizadas 

bajo las mayores condiciones de higiene y seguridad posibles. 
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Aquí radica la sostenibilidad y viabilidad de nuestro proyecto en el tiempo teniendo en cuenta que 

este parte de un diagnóstico inicial que nos permite abordar las necesidades concretas de este grupo de 

personas mediante la creación de hábitos alimenticios y de higiene y seguridad en los alimentos que 

permitirá tanto a niños, jóvenes y adultos la posibilidad de adquirir un nuevo conocimiento que mejorará su 

estilo y calidad de vida. 

 
 
D-MARCO TEÓRICO 
 
1-LA POBREZA 
La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 
millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua 
potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación. 
Según Naciones Unidas, hay 836 millones de personas que siguen viviendo en situación de pobreza extrema. 
Hombres, mujeres, niños y niñas siguen sufriendo por hambre o malnutrición y viven en entornos donde la 
exclusión y la discriminación son protagonistas 
1.1-Causas: 
● Modelo comercial multinacional 
● Corrupción 
● Desigualdades en el reparto de recursos 
● Crecimiento de la población 
● Conflictos armados 
● Discriminación de género 
● Despilfarro de alimentos 
● Desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza 
 
1.2-Pobreza en Mendoza  
la pobreza en Mendoza creció de 26,4% a 30,7% según los datos brindados por el INDEC. La comparación 
se refiere a los porcentajes de pobres en el segundo semestre de 2017 con los del mismo período de 2018. 
 
Son crudos porcentajes que indican que en Mendoza hay 42.767 nuevos pobres: en el segundo semestre de 
2017 había 248.905 y el 2018 cerró con 291.672 pobres. 
 
Los datos pertenecen a los parámetros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De 949.037 personas 
encuestadas, 291.672 son pobres, mientras que 39.653 son indigentes. Las políticas del Gobierno no lograron 
bajar la indigencia, según la encuesta: se mantuvo en 4,2% en el segundo semestre de 2017 y en el mismo 
lapso en 2018. 
 
No obstante, la encuesta deja afuera a más 46.600 personas de zonas periféricas del gran Mendoza 
En Mendoza se informó que para que una familia tipo no caiga en la pobreza debe contar al menos con 
$24.163 al mes. Eso debe alcanzarle para alimentos y servicios básicos como transporte, luz, gas, agua, 
educación y demás. Esa cifra representa el doble de lo que se necesitaba hace dos años para no ser pobre. 
 
En Mendoza se duplicó la desocupación 
 
Los datos oficiales marcaron que el desempleo en Mendoza se duplicó en un año: trepó del 2,7% a 5,9% . 
 
Pero además, Mendoza supera la media nacional en subempleo y en personas que tienen empleo pero buscan 
otras alternativas para poder llegar a fin de mes. 
 
En el contexto cuyano, Mendoza es la provincia peor parada: San Juan tiene un desempleo de 3,1% y San 
Luis de 2,8%. 
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 1: LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Así como la desnutrición constituye una causa importante de mortalidad en el mundo, una carga está 
asociada con una alimentación no saludable ya que esta condiciona la aparición de otros factores de riesgo y 
enfermedades que afectan directamente la calidad de vida del ser humano. Una alimentación saludable 
implica una gran variedad de alimentos a la dieta habitual para alcanzar un estado nutricional adecuado a 
cada fase de la vida. 
1.1- BENEFICIOS 
• Disminución en el riesgo de padecer enfermedades. 
• Presión arterial en niveles normales. 
• Reducción en el deterioro de la memoria y otras funciones cerebrales. 
• Mejora el sistema inmunológico. 
• Fortalecimiento de los huesos. 
 
1.2- POBREZA Y ALIMENTACIÓN ACTUAL. 
La pobreza es una situación o forma de vida que se origina como producto de la imposibilidad de acceso y 
carencia de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas del hombre que afectan de forma 
directa a la calidad de vida e incide en el deterioro social, personal y psicológico del individuo. 
Una reciente investigación realizada por la UNICEF, UCA y ONU revela que los datos sobre alimentación en 
la República Argentina son cada vez más preocupante conjuntamente con el hábitat y la salud. 
Los chicos son los más afectados en este tipo de crisis socioeconómicas como la actual, donde se vulnera el 
ejercicio de derechos básicos como el alimentario o sanitario, ya que repercuten estos indicadores en el 
desarrollo y crecimiento de cada uno de ellos. Las cifras que se esperan para los años venideros podrían 
incrementarse debido al contexto de mayor resección económica que existe hoy y con una inflación 
proyectada del 50% para el 2020. La medición realizada por la UCA en general indica que en el último 
periodo interanual se incrementó la pobreza infantil pasando del 49,9% al 53% y es la cifra más elevada de la 
década. La pobreza monetaria presenta mayor volatilidad, pero tiene efectos en el acceso a una alimentación 
adecuada ya que la mal nutrición tiene efectos en otros aspectos del desarrollo. 
La crisis alimentaria se da mayormente en familias que sufren de inseguridad alimenticia severa, con 
problemas para acceder a los alimentos en cantidad y calidad justamente por el déficit económico. 
 
 
4-RELACIÓN CON CULTURA TRIBUTARIA  
 
Desde nuestro rol en la sociedad como estudiantes y ciudadanos comprometidos por el bien común es que 
queremos brindarles tanto a las personas que trabajan como las que asisten al jardín nuestra ayuda. Pero esta 
no es una asistencia material, sino que queremos que perdure en el tiempo con nuestras pequeñas acciones 
para que los niños y jóvenes tengan una alimentación saludable. 
La solidaridad será nuestro norte con la cual involucraremos a toda la comunidad de nuestro Colegio, 
trasmitiendo este valor a los alumnos menores. 
El compromiso social como eje de nuestro proyecto, el cual será trasmitido a los actores de nuestra sociedad 
a través de las redes sociales, con folletos y contacto con los medios de comunicación.  
El bien común será el objetivo final a conseguir desde nuestra institución colaborando y enseñando a los 
actores sociales a realizar un uso adecuado de los elementos que recibirán para poder extender su vida útil en 
el tiempo. 
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E- DIAGNÓSTICO 
 
La comunidad se encuentra en un asentamiento habitacional, con casas de chapa y techos de nylon, su única 
fuente de ingresos es lo que pueden obtener de la recolección de basura en el basural municipal que se 
encuentra a su lado. 
Los niños y adolescentes del lugar se encuentran con necesidades básicas insatisfechas. En el lugar se 
encuentra el Jardín maternal y C.A.E. Manaslú, quien se ocupa de toda la comunidad, educando, dictando 
talleres y proveyendo la comida diaria a través de un comedor en el barrio. 
 
 
F- COMUNIDAD INVOLUCRADA  

A continuación se detalla información referida a la ubicación geográfica del Jardín maternal 
Manaslú, el acceso a servicios básicos, y las instituciones ubicadas en zonas aledañas. 

F.1. Localización geográfica: El jardín se encuentra en el Barrio Santo Tomás de Aquino del distrito  
El Borbollón, del departamento de Las Heras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
F.2. Acceso a servicios  

La institución acompañada cuenta con los servicios de luz, gas, y agua. Sin embargo es 
importante mencionar que ofrece asistencia a 1000 personas (aproximadamente), de la comunidad 
quienes no cuentan con los servicios mencionados, lo que implica una demanda superior a las 
posibilidades de asistir a la comunidad. 

F.3.  Actores sociales presentes en el territorio:  

• Jardín Zhaja.  
• Jardín maternal Manantiales.  
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• Centro de salud Nº21.  
• CEDRYS Nº12 

 
 
 
 
 
 
G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 
 

A partir del proyecto, y del acompañamiento de los docentes de 4º año, se involucrarán en el análisis 
de la problemática priorizada, los saberes de los siguientes espacios curriculares. 
 

Economía I: Marcelo Della Gaspera 

⇒ Relevar el tipo de bienes a los que tienen acceso 

⇒ Realizar un estudio de costos económicos. 

⇒ Redactar listado de bienes sustitutos a los revelados 

⇒ Determinar las fuentes de producción y los insumos necesarios  

⇒ Determinar la vinculación de las familias con el gobierno y la empresa 

Administración de las organizaciones: Claudia Pacchioni. 

⇒ Tareas necesarias dentro de cada etapa del proceso administrativo. 

⇒ Recursos necesarios para cumplir con el proyecto. 
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H- DISEÑO DE ACCIONES 
 
 

Objetivo general: Ofrecer un acompañamiento integral a aquellas personas que viven de la recolección 
de basura, en el distrito de El Borbollón, a partir de una propuesta de aprendizaje en servicio, desde la 
concientización sobre la alimentación saludable a partir de los recursos disponibles en la institución. 
Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Investigar sobre 
hábitos útiles para una 
alimentación 
saludable. 

2. Organizar charlas para 
concientizar sobre 
alimentación 
saludable. 

 
 
 
 
 
 

3. Establecimiento de 
lazos con la 
comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Brindar elementos y 
utensilios de cocina 
para el comedor 

 

1. Elaboración 
de informes 
sobre hábitos de 
alimentación. 
2. Armado de 
charlas y 
actividades a 
realizar con la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
3. Organización 
de una visita al 
jardín con 
actividades de 
integración y 
conocimiento de 
los niños y 
adolescente del 
lugar. 
 
 
 
 
4.Participación 
en el concurso 
Mi factura por 
favor 

1. Dispositivo 
con acceso a 
internet 
 
2. Profesional 
idóneo que 
acompañe en 
la charla. 
Presentación 
de power 
point. 
 
 
 
3. Elementos 
de educación 
física. 
Equipo de 
música. 
Merienda 
para 
compartir. 
Juegos. 
 
 
 
 
4.Los 
alumnos 
organizan 
rifas y 
colectas, pero 
es 
insuficiente 
dadas las 
necesidades 
del lugar 

Profesora Claudia 
Paccioni, Profesor 

Marcelo Della 
Gaspera, Alumnos 

de 4º año B 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad del 
Barrio Santo 
Tomás de Aquino 
El Borbollón Las 
Heras 
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-Establecer cronograma de actividades  
 
 

Actividades  según cada objetivo 
específico 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 2020 

1. Investigar sobre hábitos 
útiles para una alimentación 
saludable. 

X X    

2. Organizar charlas para 
concientizar sobre 
alimentación saludable. 

 

  X X  

3. Establecimiento de lazos con 
la comunidad 

 

 X    

4. Brindar elementos y 
utensilios de cocina para el 
comedor 

 

   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 

1 1. Elaboración de 
informes sobre 
hábitos de 
alimentación. 
 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2. Armado de 
charlas y 
actividades a 
realizar con la 
comunidad. 
 

-  - - - 
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3 3. Organización 
de una visita al 
jardín con 
actividades de 
integración y 
conocimiento de 
los niños y 
adolescente del 
lugar. 
 

 
 
 
 
Trafic para 
traslado Cuatro 

 
 
 
 
2275 

 
 
 
 
9100 

 
 
9100 
(Financiado 
por los 
alumnos y 
docentes 
involucrado
s.) 

4 4.Participación 
en el concurso 
Mi factura por 
favor 

Utensilios de 
cocina y 
freezer 

 
1 freezer 

 
30000 

 
30000 

 
30000 

 
 

I- FUNDAMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 
 
Nuestra comunidad colabora con el comedor desde hace ya 5 años, este año nuestros alumnos se 
involucraron en la participación del concurso organizado por AFIP y ATM con el fin de obtener recursos para 
equipar la cocina del comedor. 
Nuestros alumnos recolectan durante todo el año ropa y comida para la comunidad del barrio, se realizan 
competencias por cursos asignando puntaje por los elementos aportados por cada curso, donde al final de 
cada mes reciben un premio (todo el curso) por la muestra de solidaridad brindada. 
Estas acciones hacen que la comunidad educativa este comprometida con este proyecto, el mismo se 
encuentra fortalecido por las acciones que se han llevado durante mucho tiempo. 
Nuestros alumnos visitan y comparten con la comunidad juegos y saberes a lo largo de todo el año escolar. 
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