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ESTRUCTURA SOLICITADA PARA EL INFORME  

DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO  
 

 

A- PORTADA 
 

- Datos identificatorios del proyecto 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: “Tendiendo lazos” 

 

2. NOMBRE DEL EQUIPO: Laola 

 

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: 

➔ Ana Clara Cultrera 

DNI: 44904979 

➔ Martina Saez 
DNI: 44908476 

➔ Lourdes Fontemachi 
DNI: 44539376 

➔ Gerardo Igarzabal 

DNI: 44308949 

➔ Matias Denaro 

DNI: 44538174 

➔ Marcos Castro 

DNI: 449867128 

➔ Virginia Saavedra 

DNI: 44538343 

➔ Magali Diaz 

DNI: 4453711 
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C- INTRODUCCIÓN 
 

-Presentación del tema:  

En el presente proyecto, nosotros, los estudiantes de 4ºA 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:  

Pobreza – higiene – contaminación ambiental. 
Por lo tanto, podemos sintetizar que el tema principal del proyecto es: Ofrecer un acompañamiento 

integral a aquellas personas en extrema pobreza que viven de la recolección de basura, en el distrito de El 

Borbollón, a partir de una propuesta de aprendizaje en servicio, que ayude a la toma de conciencia de la 

importancia de los hábitos de higiene y su incidencia en la contaminación. A  partir, de la adquisición de un 

ropero que ayude a promover hábitos de orden y limpieza.  

-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 la extrema pobreza en la que viven, son marginados socialmente. Además nos acerca 

a una realidad distinta a la nuestra, que nos permite aprender y analizarla a la luz de los saberes adquiridos en 

nuestro colegio. 

Retomando la problemática previamente mencionada, sobre la pobreza – higiene – contaminación 

ambiental,  es que queremos organizar diferentes actividades, tanto solidarias como lúdicas, con la finalidad 

de acercarnos a la comunidad, conocer más a fondo sus necesidades, y direccionar el proyecto con los 

recursos obtenidos en concordancia con la realidad observada. 

Teniendo en cuenta que la situación económica actual en nuestro país es compleja, la pobreza que 

viven las personas de dicha comunidad, se ha ido incrementando con el pasar del tiempo, y es fundamental 

que nosotros como actores sociales, tomemos conciencia y nos comprometamos en pos del bien común, 

desde nuestro rol de estudiantes, a partir de la organización del proyecto socio-comunitario. 

Finalmente podemos decir que nuestra propuesta tiene viabilidad, teniendo en cuenta que el proyecto 

parte de un diagnóstico inicial, que nos permite priorizar necesidades concretas a abordar, mediante la 

utilización de recursos obtenidos por nosotros, con la ayuda y acompañamiento de las autoridades y docentes 

de nuestra escuela. 
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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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2-LA HIGIENE 

 

Podemos entender a la higiene como el proceso que hace que una persona cuide su salud, su 

aspecto, su limpieza para evitar contraer enfermedades o virus, para limpiar la suciedad, para 

conducirse de manera sana en la sociedad en la que vive. La higiene es un complejo sistema de 

acciones más o menos simples que cada individuo debe llevar a cabo por su cuenta, es decir que 

la higiene no es una responsabilidad del Estado o de los profesionales (como sí lo puede ser 

mantener una epidemia controlada) si no que es pura y exclusiva responsabilidad de la persona. 

Los hábitos de higiene se ganan desde chicos y es ahí donde es sumamente importante el rol que 

los padres o las autoridades tienen en enseñar a los niños las formas de actuar ante determinadas 

situaciones, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, luego de salir del baño, cepillarse los 

dientes luego de cada comida, etc. 

Se ha comprobado a lo largo del tiempo que las pequeñas acciones que caracterizan a la higiene 

diaria y personal de cada individuo son, en suma, importantísimas para asegurar a la persona un 

buen estado de salud, evitando estar en contacto con virus o bacterias, limitando la exposición a 

enfermedades y manteniendo en términos generales un buen estado de pulcritud del cuerpo.  

 

3-CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

La contaminación ambiental es una consecuencia producida por las diferentes actividades 

generalmente creadas por el hombre; las cuales han tenido repercusión en la integridad física del 

ambiente y que con el pasar de los años ha ido empeorando; teniendo la necesidad de continuar 

con las campañas de protección medioambiental y de curación del entorno natural hasta volver a 

tener un planeta verde. 

La contaminación ambiental se refiere a la presencia de agentes externos de origen ya sea físico; 

químico o biológico, que atentan contra la integridad de la naturaleza, llegando a ser nocivo no 

solo para el ambiente, sino también para los seres vivos que vivimos en él. 

 

Igualmente, cuando la contaminación ambiental se instaura también se va afectando el bienestar 

de la población; progresando en muchos de los casos a ser perjudiciales no solo para la vida 

humana, sino también para la vida animal y la existencia de las especies de flora. 

A medida que el hombre va adquiriendo más poder en la naturaleza; las posibilidades de 

empeorar la situación ambiental se incrementan si no se toman acciones a tiempo; pues muchas 

de las actividades realizadas por esta población deterioran las condiciones que integran el medio 

ideal. 

 

El comportamiento social del hombre en conjunto con su cultura siempre va adaptando el 

ambiente de acuerdo a sus necesidades, y muchas veces estos requerimientos no son 

compatibles con el equilibrio ecológico; lo que hace que la población humana busque los medios 

para mantenerse en confort, sea o no bueno para la salud del ecosistema. 

 

 

4-RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO Y LAS PROBLEMATICAS 

 Las personas que van al Jardín Manaslú en busca de asistencia, viven de la recolección de 

basura, además sus casas tienen un pequeño tamaño lo que provoca que no posean un lugar 

físico para guardar la vestimenta. Debido a la situación económica actual no se pueden permitir 

comprar ropa y mantenerla por lo que tienen que recurrir a conseguirla mediante donaciones. A 

estas prendas las usan hasta que quedan inservibles luego son desechadas. Por su profesión 

están expuestos permanentemente a la mugre. Esto sumado a que en sus hogares no poseen los 

servicios básicos su higiene personal es prácticamente nula siendo un foco de infección para 
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enfermedades como pediculosis, hongos, pie de atleta, infecciones vaginales, entre otras. Al ser 

tirada estas vestimentas quedan en el medio ambiente durante aproximadamente 1 año en 

degradarse, a grandes rasgos esto no es mucho tiempo, sin embargo, al ser tan repetida la acción 

de desechar la ropa provoca que haya una constante contaminación en su lugar de residencia.  

 

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 solamente es una asistencia material, sino que deseamos 

poder contribuir con nuestras pequeñas acciones a que puedan ensamblarse a una sociedad en la 

que la vestimenta y el aspecto físico condiciona el trato entre las personas. También, anhelamos 

que mediante actividades lúdicas y recreativas se puedan sentir más incluidos en la sociedad. 

Además, somos conscientes que para lograr esto tiene que haber un cambio cultural en el que se 

deje de juzgar a la persona por la ropa que utiliza. Deberemos hacer hincapié en esto en nuestra 

comunidad para que de a poco pueda cambiar esta situación y llegar a tener en un futuro una 

provincia y un país inclusivo sin depender de la clase social en la que se esté.   
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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, no hay agua potable,  

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 sito 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.Mencionar todos los actores sociales presentes en el territorio:  

 Jardín Zhaja.  

 Jardín maternal Manantiales.  

 Centro de salud Nº21.  

 CEDRYS Nº12 
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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 

⇒ Clasificar los bienes. 

⇒ Redactar listado de bienes sustitutos a los revelados 

⇒ Determinar la elasticidad de los bienes de mayor consumo. 

⇒ Determinar el tipo de mercado en el que comercializan los productos los habitantes del 

barrio 

Administración de las organizaciones: Claudia Pacchioni. 

⇒ Tareas necesarias dentro de cada etapa del proceso administrativo. 

⇒ Recursos necesarios para cumplir con el proyecto. 

Derecho: Diego Lucca y Alejandro Barraco 

⇒ Persona jurídica – tipo de personas jurídicas – características de cada una. 

⇒ Contextualización de la entidad jurídica dentro de la institución beneficiaria. 

⇒ Atributos de la personalidad. 

⇒ Contratos de trabajo. 

⇒ Características de la constitución de la familia. 
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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 tiempo. 

 

Cuadro de Diseño de Acciones Sugerido:   

Objetivo general: “Elaboración de una propuesta de aprendizaje en servicio, que ayude a la toma de 

conciencia de la importancia de los hábitos de higiene y su incidencia en la contaminación. A  partir, de la 

adquisición de un ropero que ayude a promover hábitos de orden y limpieza”.  

 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Sensibilización institucional 

sobre la problemática a 

abordar desde el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Diálogo con los 

alumnos de los 

diferentes 

cursos, y 

visualización de 

videos con fotos 

del jardín. 

Proyector 

multimedia 

de cada 

curso. 

   

   

 

 

 

Profesora Claudia 

Paccioni, Profesor 

Marcelo Della 

Gaspera, Alumnos 

de 4º año B 

 

 

 

 

Comunidad del 

Barrio Santo 

Tomás de Aquino 

El Borbollón Las 

Heras 

 

2. Establecimiento de lazos 

con la institución acompañada. 

2.2 

Organización de 

una visita al 

jardín con 

actividades de 

integración y 

conocimiento de 

los niños y 

adolescente del 

lugar. 

Elementos de 

educación 

física. 

Equipo de 

música. 

Merienda 

para 

compartir. 

Juegos. 

 

3. Búsqueda y recolección de 

ropa en buen estado para donar 

al jardín. 

3.3 

Difusión de la 

colecta a partir 

de la 

elaboración de 

carteles. 

Afiches 

Cajas. 

Bolsas. 

4. Entrega de un placard para 

el jardín 

4.4 

Participación en 

el concurso Mi 

factura por favor 

 Los alumnos 

organizan 

rifas y 

colectas, pero 

es 

insuficiente 

dadas las 

necesidades 

del lugar 

 

 

-Establecer cronograma de actividades  
Colocar cruces en el mes donde se va a realizar cada actividad. 

 

Actividades  según cada objetivo 

específico 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 2020 

Diálogo con los alumnos de los X     
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diferentes cursos, y visualización de 

videos con fotos del jardín. 

Organización de una visita al jardín 

con actividades de integración y 

conocimiento de los niños y 

adolescente del lugar. 

 

X  

  

Difusión de la colecta a partir de la 

elaboración de carteles. 

 
X  

  

Participación en el concurso Mi 

factura por favor 

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 

1. 

Sensibilizac

ión 

instituciona

l sobre la 

problemátic

a a abordar 

desde el 

proyecto. 

Diálogo con los 

alumnos de los 

diferentes cursos, 

y visualización 

de videos con 

fotos del jardín. 

- - 

 

- DEBIDO 

AL 

PROCESO 

INFLACIO

NARIO 

ACTUAL 

ES 

IMPOSIBL

E SU 

ESTIMACI

ÓN 9100 

(Financiado 

por los 

alumnos y 

docentes 

involucrado

s.) 

2. 

Establecimi

ento de 

lazos con la 

institución 

acompañad

a. 

Organización de 

una visita al 

jardín con 

actividades de 

integración y 

conocimiento de 

los niños y 

adolescente del 

lugar. 

Trafic para 

traslado 

Cuatro 

  

 

9100 2.275 

 

 

3. 

Búsqueda y 

recolección 

de ropa en 

buen estado 

para donar 

al jardín. 

Difusión de la 

colecta a partir 

de la elaboración 

de carteles. 

Prendas de 

vestir 

-  - 

4. Entrega 

de un 

placard para 

el jardín 

Participación en 

el concurso Mi 

factura por favor 

Placard Dependiendo 

de la cantidad 

reunida 

15.000  15.000 

 

 

 



11 

 

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. 

 

J-  BIBLIOGRAFÍA – FUENTES DIGITALES 

 

● http://ritaprim.blogspot.com/2012/09/enfermedades-por-mal-habito-de-higiene_7799.html?m=1 

● http://vaconfirmamendoza.com.ar/?articulos_seccion_716/id_7803/en-2018-la-pobreza-en-mendoza-

alcanzo-a-42767-personas 

● https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cumbrepuebloscop20.org/medio-

ambiente/contaminacion/ambiental/amp/&ved=2ahUKEwj__aq3m7bkAhUSHLkGHRcMCzQQqa4

BMAV6BAgGEAY&usg=AOvVaw30CZIrifhK3-FKBbKmGlV4&ampcf=1 

● https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://blog.oxfamintermon.org/las-

causas-de-la-pobreza-en-el-

mundo/&ved=2ahUKEwjquuGLm7bkAhW3FLkGHYiJDwAQFjANegQICxAy&usg=AOvVaw3Z

W_oBKHDdmu0-PkWIxNpF&cshid=1567567299165 
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/ambiental/amp/&ved=2ahUKEwj__aq3m7bkAhUSHLkGHRcMCzQQqa4BMAV6BAgGEAY&usg=AOvVaw30CZIrifhK3-FKBbKmGlV4&ampcf=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/ambiental/amp/&ved=2ahUKEwj__aq3m7bkAhUSHLkGHRcMCzQQqa4BMAV6BAgGEAY&usg=AOvVaw30CZIrifhK3-FKBbKmGlV4&ampcf=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/ambiental/amp/&ved=2ahUKEwj__aq3m7bkAhUSHLkGHRcMCzQQqa4BMAV6BAgGEAY&usg=AOvVaw30CZIrifhK3-FKBbKmGlV4&ampcf=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://blog.oxfamintermon.org/las-causas-de-la-pobreza-en-el-mundo/&ved=2ahUKEwjquuGLm7bkAhW3FLkGHYiJDwAQFjANegQICxAy&usg=AOvVaw3ZW_oBKHDdmu0-PkWIxNpF&cshid=1567567299165
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://blog.oxfamintermon.org/las-causas-de-la-pobreza-en-el-mundo/&ved=2ahUKEwjquuGLm7bkAhW3FLkGHYiJDwAQFjANegQICxAy&usg=AOvVaw3ZW_oBKHDdmu0-PkWIxNpF&cshid=1567567299165
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