
INFORME 
DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO 

                                       MANOS A LA  OBRA

ESCUELA Nº 4-036  “RAÚL SCALABRINI ORTIZ”

INTEGRANTES

ATENCIO, MARIBEL
CORTES, MAGALI
FLORES, KAREN

JARA, LUCAS
LEIVA, ABRIL

MASMAN, LUCIA
MENDEZ, LAUTARO

SOSA, MELISA



                                               TABLA DE CONTENIDOS

1.0 INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................5

1.1 PRESENTACIÓN  DEL TEMA.......................................................................................................................5
1.2 DESTINATARIOS........................................................................................................................................5
1.3 MOTIVACIÓN............................................................................................................................................6
1.4 FUNDAMENTACIÓN...................................................................................................................................6
1.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO.....................................................................................................................7

2.0 MARCO TEÓRICO.....................................................................................................................................9

2.1 APORTES QUE  REALIZAN LOS DIFERENTES ESPACIOS CURRICULARES...........................9
2.1.1 Ciencias Naturales.........................................................................................................................9
2.1.2 Lengua y Literatura.......................................................................................................................9
2.1.3 Economía.......................................................................................................................................9
2.1.4 Derecho..........................................................................................................................................9
2.1.5 Sistema de Información Contable................................................................................................10
2.1.6 Formación Ética y Ciudadana.....................................................................................................10

2.2 RELACIÓN DEL PROYECTO CON CULTURA TRIBUTARIA......................................................10

3.0 DIAGNÓSTICO..........................................................................................................................................11

4.0 COMUNIDAD INVOLUCRADA..............................................................................................................12

4.1 LOCALIZACIÓN.......................................................................................................................................12
...........................................................................................................................................................................12
...........................................................................................................................................................................13
4.2 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS............................................................................................................13

5.0 RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA.................................................................................14

5.1.1 Ciencias Naturales.......................................................................................................................14
5.1.2 Lengua y Literatura.....................................................................................................................14
5.1.3 Geografía.....................................................................................................................................14
5.1.4 Economía.....................................................................................................................................14
5.1.5 Derecho........................................................................................................................................14
5.1.6 Sistema de Información Contable................................................................................................15
5.1.7 Formación Ética y Ciudadana.....................................................................................................15

6.0 DISEÑO DE ACCIONES...........................................................................................................................16

6.1 DISEÑO DE ACCIONES............................................................................................................................16
6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES............................................................................................................17

6.2.1 Detalle de las actividades a desarrollar......................................................................................18
6.3 ANÁLISIS PRESUPUESTARIO...................................................................................................................18

7.0 FUNDAMENTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO.................20

2



DATOS DE LOS AUTORES.............................................................................................................................21
BIBLIOGRAFÌA...............................................................................................................................................23

8.0 ANEXOS......................................................................................................................................................24

3



1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN  DEL TEMA

La necesidad de una buena alimentación no debe ser una opción sino estar

incorporada a los hábitos alimentarios de los jóvenes. Esto surge del gran aumento que ha

habido  en  los  últimos  años  de  niños  y  jóvenes  con  obesidad,  diabetes,  hipertensión  y

desnutrición oculta (falta de nutrientes esenciales).

Personas saludables, bien alimentadas y educadas son la base para alcanzar

metas económicas y sociales a nivel  comunitario,  nacional  y regional.  “Los niños sanos

aprenden  mejor.  La  gente  sana  es  más  fuerte,  más  productiva  y  está  en  mejores

condiciones de romper el ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su potencial” (Unicef).

Es indispensable que los jóvenes adquieran hábitos saludables de consumo,

que  tanto  ellos  como  sus  familiares  puedan  comprender  en  qué  consiste  una  dieta

apropiada para la salud.  Proporcionarles las habilidades y motivaciones necesarias para

elegir correctamente los alimentos que consumen es una de las metas de este proyecto

1.2 DESTINATARIOS

Alumnos de la escuela 4-036 “Raúl Scalabrini Ortiz” Comprendidos entre los 13

y los 20 años.

Padres y familiares de los alumnos de la institución
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1.3 MOTIVACIÓN

La propuesta surge al conocer que alumnos del establecimiento asisten a clases

sin almorzar y al observar los productos que se consumen habitualmente en la hora de los

recreos.

1.4 FUNDAMENTACIÓN

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El haber

nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de hierro, o deficiencia de

zinc, pueden significar un costo de hasta 15 puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y

varios centímetros menos de estatura. Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces

más riesgo de repetir grados que otro de talla normal, y la repitencia lógicamente se va

haciendo más frecuente a medida que se avanza en los grados, o sea a medida que las

exigencias curriculares se van haciendo mayores.

Esta conjunción de factores negativos conspira contra el desempeño escolar de

los niños.  (Alejandro O’Donnell  artículo “Nutrición y rendimiento escolar” publicado en el

diario La Nación en el año 2002)

El ámbito escolar es un lugar en el cual los niños y jóvenes pasan muchas horas

del día durante las que ingieren diferentes alimentos. Por ello es un espacio adecuado para

brindar educación alimentaria nutricional a fin  de lograr una dieta saludable y variada.

Saludable:  aquella  que  incluye  una  cantidad  equilibrada  de  macro  y

micronutrientes acorde a los requerimientos nutricionales de cada individuo.

Variada:  contiene todos los grupos de alimentos,  asegurando el  equilibrio  de

nutriente.
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Para  contribuir  con  lo  expuesto  se  desarrollarán  charlas  informativas,  de

capacitación  nutricional  y  un  soporte  tecnológico  que  permita  a  las  familias  de  los

educandos elaborar recetas y concientizar sobre la importancia de una dieta saludable.

1.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO

Consideramos  viable  el  Proyecto  ya  que  en  él  encontramos  las  siguientes

fortalezas y oportunidades:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Incentiva  la  buena  y  correcta

alimentación  de  los  educandos,

satisfaciendo  sus  necesidades  y

creando hábitos alimenticios.

- El  establecimiento  educativo

cuenta con instalaciones (Fábrica)

donde  se  puede  manipular

correctamente los alimentos.

- Responsabilidad con que trabajan

las personas del establecimiento.

- Ofrecer recetas  originales,  fáciles

de elaborar.

- Formamos  parte  de  la

comunidad  educativa  de  la

escuela  4-036  “Raúl  Scalabrini

Ortiz” y por ello conocemos sus

necesidades

- Interés  de  la  población  por

mejorar  sus  hábitos  de

alimentación.

- Posibilidad de acercamiento de

los  padres  con  la  comunidad

educativa.
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Se plantea en una primera etapa suministrar  información y las  herramientas

necesarias para elaborar alimentos saludables a los alumnos de la comunidad educativa de

la escuela 4-036 “Raúl Scalabrini Ortíz” y sus familiares (padre, madre, tutor).

En una segunda etapa se pretende desarrollar activades en común con el Banco

de alimentación de Mendoza y con el  Centro de Salud  N° 172 sito en el  Barrio “Alicia

Moreau de Justo” y CONIN.
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2.0 MARCO TEÓRICO

2.1 APORTES QUE  REALIZAN LOS DIFERENTES ESPACIOS 

CURRICULARES

2.1.1 Ciencias Naturales

Aporta  al  proyecto  el  conocimiento  del  funcionamiento  de  nuestro  cuerpo  y

mejorar los hábitos para cuidar nuestra salud.

2.1.2 Lengua y Literatura

Aporta al proyecto la posibilidad de comunicarnos y comprendernos, para lograr

mejorar las relaciones con los demás.

 

2.1.3 Economía

Aporta al proyecto el conocimiento del rol del estado, asumiendo nuestro papel

como ciudadanos críticos y responsables para para colaborar con este rol.

2.1.4 Derecho
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Aporta al proyecto la concientización sobre cultura tributaria.

2.1.5 Sistema de Información Contable

Aporta  al  proyecto  el  ordenamiento  de  nuestras  finanzas  ayudándonos  a

optimizar nuestros ingresos para mejorar su distribución.

2.1.6 Formación Ética y Ciudadana

Aporta al proyecto no solamente el conocimiento de la cultura tributaria, también

nos posiciona como actores con derechos y deberes; hacedores del cambio cultural.

.

2.2 RELACIÓN DEL PROYECTO CON CULTURA TRIBUTARIA

El proyecto se relaciona con cultura tributaria: 

Al buscar el bien común, asumiendo un rol del estado como propio y buscar

mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa de la escuela 4-036 “Raúl Scalabrini

Ortíz”.  Ayudar al estado a que pueda redistribuir los recursos ya que se trata de un proyecto

micro de una política pública.

Se persigue con el proyecto generar conciencia de ciudadanía responsable y

buscar el bien común.
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3.0 DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se realizó a partir de una encuesta (Ver anexo I). La muestra se

tomó sobre el  50% de la población involucrada. Este análisis (Ver anexo II)  ayudó para

corroborar lo que se observa habitualmente en la población analizada, sobre todo en el

horario  del  recreo,  respecto a sus  hábitos alimenticios.  La mayor  parte  de la  población

consume comida chatarra, panificados y golosinas. 

De  un  total  de  189  encuestados  un  28,9%  respondió  que  algunas  veces

desayuna, mientras que un 16,3% respondió que respondió que rara vez lo hace.

Sobre la misma cantidad de encuestados un 25,3% de la población rara vez

almuerza.

Un  25,3%  de  los  encuestados  respondieron  que  todos  los  días  consumen

gaseosas o jugos concentrados. Un 70% basa su dieta en panificados y pollo.

El interrogante que permite  asegurar la viabilidad del proyecto fue la evaluación

de cada uno de los encuestados sobre los hábitos alimenticios de su familia. El 30,2 afirman

que son regulares, mientras que el 34,9 los reconoce como buenos.
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4.0 COMUNIDAD INVOLUCRADA

4.1 LOCALIZACIÓN
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4.2 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La escuela 4-036 “Raúl Scalabrini Ortiz” se encuentra en el departamento de

Godoy Cruz, cito entre las calles 9 de Julio y Rawson. Posee una comunidad educativa de

aproximadamente 320 alumnos. La rodean los barrios Alicia Moreau  de Justo, La Gloria,

Pablo VI y Posta Norte.
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5.0 RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

5.1.1 Ciencias Naturales

Se relaciona con el cuerpo humano y su funcionamiento. 

5.1.2 Lengua y Literatura

Lectura, escritura como así también la oralidad.

5.1.3 Geografía

Áreas geográficas, Localización demográfica. Producción de acuerdo al suelo y clima. 

5.1.4 Economía

Funciones del sector Público. Distribución de la renta.

Barreras naturales y la formación de mercados

5.1.5 Derecho
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Se aborda desde los conceptos de Ley, decretos y ordenanzas. También sobre

nuestros derechos y obligaciones. Ej. En el documento del Proyecto Familias y Nutrición de

Unicef se enuncia el “Derecho de los niños a comer bien”

5.1.6 Sistema de Información Contable

En  sistema  abordaremos,  costos,  presupuestos,  ganancias.  Stock  de
mercaderías.

5.1.7 Formación Ética y Ciudadana

Los  derechos,  el  Estado  y  su  organización  territorial.  Construcción  de  la

ciudadanía.
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6.0 DISEÑO DE ACCIONES

6.1 DISEÑO DE ACCIONES

 Objetivo general: Alimentación saludable

Objetivos Específicos Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

 1.  Diseñar  un  plan
de  alimentación  nutritivo  y
saludable  para
adolescentes y capacitarlos
para  que  reconozcan   la
importancia  de  la
alimentación saludable y lo
nocivo  de  las  carencias
nutricionales. 

1.1  Dialogo
con
nutricionista

 Profesional Equipo
participante

 Estudiantes
del proyecto

1.2
Búsqueda
de
información
en diferentes
fuentes
bibliográfica
s respecto a
nutrición 

 Libros
Computador
a
Internet

 
Equipo
participante

 Estudiantes
de  la
comunidad
educativa  de
la  Escuela  4-
036

1.3  Diálogo
con
profesionale
s de la salud
y  entidades
y
organismos
(CONIN,
Centro  de
salud, Banco
de
alimentos)

 
Grabadora
Fotografías

 
Equipo
participante

 
Estudiantes
del proyecto.
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 2.Ofrecer un soporte
digital  con  recetas  fáciles,
económicas y nutritivas que
sirvan  de  modelo  y  guía
para  que  nuestra
comunidad educativa y sus
familiares  pueda  elaborar
comidas  nutritivas  ,
contribuyendo  al  logro  de
una educación efectiva

2.1
Búsqueda
de  recetas
que  se
adecúen  a
las
necesidades
alimenticias
de  los
alumnos  de
la
comunidad
educativa.

 
Computador
a.
Entrevista  a
Nutricionista

 
Equipo
participante

 Alumnos  y
padres  de  la
comunidad
educativa  de  la
escuela 4-036

2.2 Creación
de  un
soporte
tecnológico
que  permita
la  difusión
de  las
recetas

 
Creación  de
cuentas
sociales  por
ejemplo
Facebook

 
Equipo
participante

 Alumnos  y
padres  de  la
comunidad
educativa  de  la
escuela  4-036.
Público  en
general.

6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades 
según cada

objetivo
específico

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1.1 Mayo Junio Julio Agosto Cada vez que se necesite ampliar el 
recetario

1.2 Mayo Junio Julio Agosto Cada  vez  que  se  requiera
información pertinente

1.3 Julio Agosto El  diálogo  con  estas  entidades
deberá ser fluido, por lo se requerirá
del  mismo  en  el  transcurso  del
tiempo 

2.1 Julio Agosto Deberán  ser  renovadas  por  lo  que
esta actividad será mensual

2.2 Agosto Septiembre
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6.2.1 Detalle de las actividades a desarrollar

Actividad 1 “Los buenos hábitos alimenticios”

Actividad 2 “Día de la fruta” 

Actividad 3 “Charla para familias” 

Actividad 4 “Visita a la fábrica” 

Actividad 5 “Soy el chef” 

Actividad 6 “¡A cocinar en familia!” 

Actividad 7  “La comida nos inspira” 

 Actividad 8 “¡Platos creativos en la red!”

(Ver anexo III)

6.3 ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

CUADRO DE PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Código 
Actividad

Acción-
Descripción - 
Tareas

Recursos Necesarios 
Detalle Cantidad Costo 

Unitario
Subtotal TOTAL

1 Diálogo con 
profesionales, y
entidades

Transporte 16 $18 $288
$ 6510

Tríptico 
informativo 
para charla

Papel, tinta 100 $4 $400
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Día de la fruta Publicidad, 
elaboración 
de afiches.

14 $10 $140

Charla con los
padres

Tríptico 
informativo 

150 $4 $600

Cocina con 
padres. 
Elaboración 
de fideos

Harina 20 Kg $42 $ 840
$450
$800

Huevo 100 
unidades

$4,50

Semillas 4kilos $200

2 Soporte 
tecnológico

Página 
WEPS
APPS

Facebook
Instagram
Apps 
( costo)

$3000
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7.0 FUNDAMENTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN

EL TIEMPO

Este proyecto se sostendrá en el tiempo porque enseña a toda la comunidad a

saber hacer y valorar los hábitos de una alimentación saludable.

Con el paso del tiempo se espera que este proyecto crezca al punto de crear

una  cooperativa  en  donde  no  sólo  se  brinde  la  elaboración  de  viandas  nutritivas  y

saludables sino que además se enseñe estos hábitos a toda la comunidad y se ofrezca una

ayuda alimentaria a miembros de la institución que estén atravesando una situación crítica a

nivel familiar.

Teniendo en cuenta la mala alimentación que se tiene entre los miembros de la

comunidad  esta  problemática  se  hace  propia  y  es  reconocida  por  los  estudiantes,

trasformando esto en un proyecto institucional con la creación de la cooperativa.

Con las  acciones mencionadas más el  uso de redes sociales  fomentaremos

buenos hábitos alimenticios y de esta manera se mantendrá la viabilidad y sostenibilidad en

el tiempo. 
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8.0 ANEXOS
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I- ENCUESTA

1- ¿Desayunas habitualmente?
Siempre
 Algunas veces
 Rara vez
  Nunca

2- ¿Qué desayunas por lo general?
Leche
Café
Té 
Mate o Mate cocido
Cacao en polvo o chocolate
Galletas
Cereales 
Facturas, Magdalenas, bizcochuelo
Pan, tortitas, tostadas
Fruta
Jugo natural
Yogur
Manteca, margarina
Dulces
Quesos

3- ¿Almuerzas?
Siempre
 Algunas veces
 Rara vez
  Nunca

4- ¿Con qué frecuencias sueles comer frutas?

  Nunca
  2-3 veces al mes
  1 vez a la semana
  2-3 veces a la semana
  Todos los días

5- ¿Con qué frecuencias sueles comer verduras?

  Nunca
  2-3 veces al mes
  1 vez a la semana
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  2-3 veces a la semana
  Todos los días

6- ¿Con qué frecuencias sueles comer carnes rojas?

Nunca
2-3 veces al mes
1 vez a la semana
2-3 veces a la semana
Todos los días

7- ¿Con qué frecuencias sueles comer pescado?

  Nunca
  2-3 veces al mes
  1 vez a la semana
  2-3 veces a la semana
 Todos los días

8- ¿Con qué frecuencias sueles comer legumbres?

  Nunca
  2-3 veces al mes
  1 vez a la semana
  2-3 veces a la semana
 Todos los días

9- ¿Qué sueles incluir en tu dieta diaria con mayor frecuencia?

Carnes rojas
Carne de pollo
Frutas
Verduras
Comida chatarra (Hamburguesas- Panchos- frituras)
Golosinas 
Panificados
Legumbres

10- ¿Con qué frecuencia tomas gaseosas y/ o jugos concentrados?

Nunca
  2-3 veces al mes
  1 vez a la semana
  2-3 veces a la semana
 Todos los días
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11- ¿Con qué frecuencia haces ejercicio?

Nunca
  2-3 veces al mes
  1 vez a la semana
  2-3 veces a la semana
 Todos los días

12- ¿Cómo evalúas los hábitos alimenticios de tu familia?

Excelentes
Muy buenos
Buenos
Regulares
Malos
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II- RESULTADO DE LA ENCUESTA
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III- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividad 1 “Los buenos hábitos alimenticios”

Nombre de la 
actividad

Conocemos la pirámide de los alimentos

Objetivo Trabajar los buenos hábitos alimenticios.

Destinatarios Alumnos.

Material Proyector, pizarra digital, presentación, cartulinas de colores 

Tiempo Tres horas reloj.

Coordinación Docentes, alumnos involucrados en el proyecto, profesional 
nutricionista.

Descripción Se invitará a un profesional  nutricionista  para que dé una

charla sobre la pirámide de los alimentos y los beneficios de

una buena alimentación. Se elaboraran actividades para que

los  estudiantes  puedan  concientizarse  sobre  los  buenos

hábitos alimenticios.

Actividad 2 “Día de la fruta” 

Nombre de la 
actividad

Día de la fruta

Objetivo Generar el hábito de comer fruta.

Destinatarios Alumnos y docentes.

Material Fruta (cada alumno traerá la pieza/s que quiera).

Tiempo Todos los miércoles a lo largo del año.

Coordinación Personal docente y no docente de la Institución educativa.

Descripción Se  informará  a  las  familias  y  educandos  que  el  día

miércoles es el día de la fruta y que se recomienda que

ese día todos los alumnos lleven para consumir  en los

recreos una o varias piezas de fruta. Todas las personas

en el colegio (docentes y no docentes) deben seguir estas
33



recomendaciones para que los alumnos vean que es algo

general.

Actividad 3 “Charla para familias” 

Nombre de la 
actividad

Charla para familias

Objetivo Informar  e involucrar a las familias sobre el proyecto a fin de  
favorecer una alimentación sana.

Destinatarios Familias.

Material Proyector, pantalla, presentación, fotocopias.

Tiempo Dos horas reloj.

Coordinación Nutricionista, docentes y alumnos involucrados en el 
proyecto.

Descripción Se comunicará a los padres y madres de los alumnos sobre

el  proyecto  que  se  desarrolla  en  la  institución  sobre

alimentación saludable. Además, se les ofrecerá una  charla

a  cargo  de  una  profesional  nutricionista  donde  pueden

conocer  más  sobre  la  importancia  de  una  correcta

alimentación y los beneficios que esto otorga.

Actividad 4 “Visita a la fábrica” 

Nombre de la 
actividad

Visita a la fábrica

Objetivo Conocer las instalaciones de la fábrica de la escuela, así 

como  los utensilios de cocina y cómo se almacenan los 

alimentos y su correcta manipulación.
Destinatarios Alumnos.

Espacio Cocina de la escuela.

Tiempo Tres horas reloj.

Coordinación Personal responsable de la fábrica y  todos los profesores.
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Descripción En  la  visita,  los  docentes  responsables  de  la  fábrica

mostrarán los utensilios de cocina y enseñaran la correcta

manipulación y conservación de los alimentos.

Actividad 5 “Soy el chef” 

Nombre de la 
actividad

Soy el chef

Objetivo Elaborar un menú siguiendo las pautas de la pirámide 
alimenticia.

Destinatarios Alumnos.

Material Pirámide e información obtenida en la charla.

Tiempo Una hora reloj.

Coordinación Personal responsable de la fábrica y  todos los profesores.

Descripción Cada  curso  elaborará  un  menú  saludable  para  un  día

completo que constará de desayuno, almuerzo, merienda y

cena.  Los  menús  que  se  desarrollen  se  entregan  al

profesional nutricionista para su evaluación.  

Actividad 6 “¡A cocinar en familia!” 

Nombre de la 
actividad

¡A cocinar en familia!

Objetivo Aprender cómo se cocina unos ricos fideos.

Destinatarios Alumnos y familias.

Material Cocina, olla, cuchillos, tablas para cortar, amasadora, 
delantales.

Tiempo Cuatro horas reloj

Coordinación profesores 
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Descripción Se  trata  de  una  clase  de  cocina  fácil  con  la  ayuda  de

familiares.  Una  mañana  se  invitará  a  todos  los  papás,

mamás,  abuelos  o  abuelas  que  puedan  asistir  para  que

ayuden a cocinar.  Un profesor de la Escuela ofrecerá una

clase en  la  que  irá  explicando  paso  a  paso  cómo  hacer

fideos  nutritivos.  El  producto  final  será  entregado  a  los

participantes para que lo puedan degustar en familia.

Actividad 7  “La comida nos inspira” 

Nombre de la 
actividad

¡La comida nos inspira!

Objetivo Crear un menú completo para siete días.

Destinatarios Comunidad educativa

Material Computadora, lapiceras, papel
Tiempo Cuatro horas reloj

Coordinación Profesional nutricionista
Descripción Se elaborará un menú completo con recetas de cada uno de

los platos, para siete días.

 Actividad 8 “¡Platos creativos en la red!”

Nombre de la 
actividad

¡Platos creativos en la red!

Objetivo Dar a conocer los menús elaborados en redes sociales.

Destinatarios Comunidad educativa

Material Computadora, lapiceras, papel
Tiempo cinco horas reloj

Coordinación Profesores y alumnos involucrados en el proyecto
Descripción Se  darán  a  conocer  a  través  de  redes  sociales,  de  fácil

acceso  al  público,  los  menús  elaborados  en  la  actividad
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previa.
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