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C. INTRODUCCIÓN 

 

Presentación del tema: 

Los abuelos llegan al hogar por no contar con recursos económicos o porque están solos, o porque son 

llevados por sus familiares ya que al presentar diversas patologías (mentales, discapacidades físicas, están 

postrados en silla de ruedas, han sufrido ACV y les han quedado secuelas,  no pueden comer solos, etc.)  no 

saben, no pueden cuidarlos o no quieren hacerlo por diversos motivos.  Una vez allí, son muy pocos los 

abuelos que son visitados por sus familiares. Carecen del afecto de sus familias, dado que los dejan allí, 

desentendiéndose de ellos.  Se encuentran al cuidado de las Hermanas Carmelitas Teresianas, cuya 

superiora es la hermana Hilda Frías. En el hogar trabajan varias empleadas durante las 24 horas para ayudar 

a las hermanas en el cuidado de los abuelos.  

El hogar se mantiene principalmente de donaciones que reciben de la sociedad sanrafaelina y de las 

jubilaciones que puedan aportar algunos abuelitos. Cuentan además con la cobertura de P.A.M.I. para  

algunos de ellos y con la utilización del servicio de salud público y si bien las hermanas y la comisión de 

Damas procuran brindarles mucho cariño y excelente calidad de vida, la realidad económica del país, ha 

puesto al hogar en situaciones difíciles ya que no podían afrontar los gastos que el cuidado de las personas 

mayores implica. 

Actualmente la hermana superiora nos manifestó la necesidad que tienen de contar con juegos de 

entretenimientos para los abuelos (varones) del hogar, quienes se encuentran en mejores condiciones físicas  

y mentales que las abuelas y les resulta muy difícil encontrar actividades en las cuales ellos puedan pasar las 

horas más entretenidas, además de la necesidad de afecto que los abuelos manifiestan de diversas formas. 

 

Destinatarios: 

Los veintisiete abuelos (varones) que viven en forma permanente en el  Hogar “Las Mercedes”,  ubicado en 

la calle Independencia N° 226, de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.    
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Motivación: 

Desde la institución se desarrollan distintas acciones solidarias,  no solo porque se trata de un colegial 

confesional sino porque considera que el alumno es un SER integral, y el colegio debe impartir no solo 

conocimientos teórico- prácticos que le facilite herramientas para continuar estudios superiores y/ o 

desenvolverse en el mundo laboral, sino también que es una persona que debe crecer como tal, fortalecer los 

valores, crecer en principios, comprender la importancia del respeto a nuestros mayores,  compartir con ellos 

actividades que les ayuden a apalear la carencia de afecto, la soledad y las secuelas del paso de los años. 

Debe comprender la importancia de la familia, la revalorización de los abuelos, que la realidad en la que vive 

no es solo el ámbito más próximo que lo rodea sino que existe también otra triste y dura realidad, de la cual 

no puede sentirse ajeno, sino por el contrario debe comprender que cada uno con sus pequeñas o grandes 

acciones contribuye o puede contribuir a transformar la realidad social respecto a las personas mayores, 

humanizándose, solidarizándose con los más vulnerables,  que son “nuestro prójimo” y aprendiendo además 

de sus experiencias de vida. 

 

Fundamentación: 

El proyecto tiene este nombre porque busca lograr a través de pequeños detalles, una sonrisa en la carita de 

los abuelos del hogar Las Mercedes, al sentirse que rejuvenecen al interactuar con los alumnos que participan 

del concurso Mi factura por favor y con otros integrantes de la comunidad educativa del Colegio Del Carmen 

(otros alumnos, docentes, familias) y de la comunidad sanrafaelina (empresas, asociaciones) , compartiendo 

historias, experiencias de vida, tiempo y actividades recreativos, como así también la confección por parte de 

los propios alumnos, de juegos didácticos, mediante el uso de diversos materiales (madera, goma eva, 

cartulinas, cartones, etc.) y de ingenio (dominó, damas, ajedrez, etc.) que no solo llenen horas de 

esparcimiento sino que permitan ejercitar su memoria deteriorada por el transcurso de los años y por las 

situaciones difíciles y tristes que a cada uno les ha tocado vivir. Por su parte, para los alumnos y demás 

integrantes de la comunidad educativa participante, busca que a través de pequeños gestos puedan poner 

en valor la importancia que las personas mayores tienen en la sociedad y sientan que la sonrisa lograda en 

cada uno de los abuelos reconfortan el alma. 

La tercera edad es una etapa en la que se enfrentan cambios a nivel físico, social y emocional. Cambios en 

los roles familiares y sociales, aumento del tiempo libre y disminución de algunas capacidades físicas. 

Pero es importante derribar el mito de que el envejecimiento no puede ser positivo y saludable. Ya que se ha 

demostrado que las actividades recreativas en la vejez brindan grandes beneficios, desde una disminución 

de los niveles de dolencia y medicación hasta un fortalecimiento de los vínculos sociales y de la autoestima. 

Estas actividades generan un entorno estimulante para el adulto mayor para adoptar experiencias de 

aprendizaje y estilos de vida saludable. 

Algunos de los principales beneficios de las actividades recreativas y sociales es que ayudan al adulto a 

potenciar su creatividad, sentirse útiles, elevar su autoestima, disfrutar de nuevos intereses, fomentar las 

relaciones interpersonales , fomentar el bienestar y la satisfacción así como mantener las habilidades 

cognitivas y psicomotrices. 
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La recreación a su vez es la manera de escapar de las  presiones que generan desánimo y de la monotonía. 

Las actividades recreativas ayudan al adulto mayor a activar su cuerpo, buscar el equilibrio y el placer de 

forma tanto individual como interactuando con otras personas. 

Las experiencias lúdicas, artísticas y culturales al jugar, bailar, pasear o en reuniones sociales, escuchar 

música o realizar actividades físicas, permiten al individuo salir de la rutina, cargarse de energía y tener una 

motivación que lo ayude a envejecer de forma positiva . 

Hay actividades diarias que ayudan al adulto mayor a tener una vida más saludable a nivel físico y mental. 

Caminatas, ejercicios de relajación, estiramientos, yoga entre otros que fomenten el bienestar tanto físico 

como mental. 

A su vez los ejercicios de agilidad mental,  ayudan a mantener la buena memoria además de cambiar la rutina 

y tener un momento de ocio divertido. 

Las personas mayores necesitan dedicarle tiempo a las actividades recreativas, teniendo en cuenta sus 

gustos así como sus condiciones físicas para optar entre distintas actividades y hobbies. 

Las familias deberían de fomentar este tipo de actividades, que pueden no solo ayudar al adulto mayor a 

llevar con ánimo su envejecimiento, sino que además pueden ser actividades que los integren a la familia. 

Evitando así que se sienten aislados, deprimidos y solos, y puedan aprender, divertirse y relacionarse. 

Lejos de ser una edad para el reposo y la quietud, la tercera edad debería ser una etapa positiva, divertida y 

de bienestar. 

 

La clave es que el adulto mayor realice actividades que le gusten y le motiven y le permitan mejorar su 

bienestar emocional, físico y mental. 

Con la edad, muchas veces el aburrimiento y la falta de ocupación, generan estrés en las personas adultas, 

pero las actividades recreativas son una forma de evitar estas emociones, permitiéndole a la persona a 

alcanzar el bienestar, mejorar el ánimo y tener un buen desarrollo y crecimiento personal. 

Las actividades lúdicas, los ejercicios de agilidad mental, las actividades físicas, hay muchas opciones de 

actividades recreativas que pueden brindar satisfacción y grandes beneficios para la salud del individuo. 

El cuidado de las personas mayores significa importante erogaciones de dinero (alimentos, vestimenta, 

pañales,  atención médica, medicamentos, rehabilitación, etc.). La comisión de Damas y las hermanas 

procuran brindarles las mejores condiciones de vida, sin embargo resulta muy difícil económicamente 

contratar personal que se dedique exclusivamente al entretenimiento de ellos, como así también destinar 

dinero para la compra de juegos didácticos y entretenimientos. 

Es un hogar que se mantiene principalmente de donaciones. La mayoría de los abuelos no cuentan con 

recursos económicos, porque no tuvieron trabajo o lo tuvieron en forma no registrada por lo tanto  no 

contribuyeron al sistema de seguridad social y poder acceder a sus beneficios (jubilación, obra social, etc.), 

teniendo que recurrir en el caso de la salud al hospital público. Otros han podido obtener solo el haber mínimo 



7 
 

jubilatorio, que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, y a tener los beneficios sociales de 

P.A.M.I..  

Por ello los estudiantes participantes del concurso: Mi Factura por favor y otros miembros de la comunidad 

educativa del Colegio “Del Carmen”,  compartirán una serie de actividades como son: preparar juegos 

didácticos y de ingenio que no solo sirvan de entretenimiento para los abuelos sino que los ayude a ejercitar 

su mente y así mantenerla activa y evitar que se deteriore por el transcurso de los años, agravado aún más 

en aquellos abuelos cuyas condiciones de vida han sido muy difíciles. Actividades físicas como yoga, 

caminatas dentro del hogar. Por otra parte les permitirá compartir momentos recreativos, sonrisas, y crear 

lazos para que los abuelos puedan distraerse, sentirse mejor y poder nuevamente “sonreir” compartiendo 

historias de vida y juegos.  

Por ello es importante que nuestros alumnos, sus familias, la comunidad educativa del colegio y la sociedad 

en general, comprendan  y tomen conciencia de la importancia de educar en valores, el respeto, paciencia y 

cariño hacia las personas mayores, la práctica de ser un buen ciudadano, mediante el ejercicio no solo de los 

derechos sino también de las obligaciones como son el cumplimiento del pago de tributos, la importancia de 

solicitar las facturas, del trabajo registrado,  todo ello, tendiente a contribuir a que el Estado pueda cumplir 

sus funciones y cubrir las necesidades básicas de la población como  salud, educación,  vivienda, seguridad, 

justicia. 

 

Objetivo General:  Promover el trabajo solidario y la toma de conciencia de los estudiantes involucrados en el 

proyecto y de otros miembros de la comunidad educativa, además de quienes integran el hogar (abuelos, 

hermanas, personal) con el objeto de tomar conciencia y poner en valor “a nuestros mayores”,  de mitigar su 

tristeza, su dolor,  a través de diversos juegos recreativos y didácticos que les permita lograr una mejorar su 

calidad de vida tanto en lo físico, mental como en lo afectivo, recuperando “la sonrisa “ en el rostro de cada 

uno de los abuelos para que puedan volver a darle sentido a sus vidas.  

 

La propuesta no pretende solo  llevar material didáctico y compartir momentos de esparcimiento, quedándose 

solo con el concepto de “responsabilidad social  primaria“, sino que busca ir más allá, … trabajar bajo el 

concepto de “responsabilidad social  terciaria“ que consiste en mejorar determinados aspectos del entorno 

social mediante acciones no específicas de su rol de alumno y lograr que las mismas traspasen fronteras, 

generaciones, mitos, logrando un efecto multiplicador y expansivo.  

 

Viabilidad del proyecto: 

 

Según se ha analizado el proyecto presentado “Pequeños detalles … que causan grandes sonrisas”, es 

factible de llevarlo a la práctica por las siguientes razones: 

 Si bien involucra muchos actores sociales, el colegio fomenta el trabajo solidario en todos sus niveles, 

desde nivel inicial hasta el nivel terciario, por lo que desde muy pequeño se va aprendiendo la 
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importancia de la solidaridad, del respeto hacia nuestros mayores, de “abrazarlo”, de acompañarlo y 

compartir con ellos experiencias de vida. 

 Por otra parte desde hace muchos años el colegio lleva adelante en el Hogar Las Mercedes, diversas 

acciones solidarias, donde las hermanas siempre resaltan la importancia y la necesidad de brindar 

tiempo, afecto y atención a los abuelos que a lo largo de su vida les ha tocado vivir  situaciones 

difíciles de vida  y que a pesar de las diferencias generacionales de ellos y los adolescentes,  aceptan 

y disfrutan la visita de ellos. 

 El proyecto ha sido ideado por los alumnos integrantes del concurso “Mi factura por favor”, cuyos 

integrantes cursan el cuarto año de la escuela secundaria. Por tal motivo están en condiciones de 

continuar el proyecto al año siguiente y pueden ser mentores para promover la participación del resto 

de la comunidad educativa. 

 Si bien el proyecto es ambicioso ya que si ganara pretende utilizar el dinero para  la financiación de 

la compra de los materiales necesarios para el desarrollo de los juegos didácticos y recreativos. En 

caso de no lograr el cometido, aun así puede ponerlo en acción ya que cuenta con la colaboración 

desinteresada de las familias del colegio y de otros miembros de la sociedad sanrafaelina que se han 

ofrecido para participar.    

 Colaboración de docentes, profesionales de la Universidad de Congreso, subsede San Rafael, de la 

facultad de Psicología en la capacitación de los alumnos participantes sobre la forma de lograr 

empatía con los abuelos y comprender tanto sus estados anímicos y afectivos. 

 Participación activa de miembros de la comunidad especializados en el área de la educación física y 

de prácticas como yoga que ayuden en las actividades recreativas. 

 La posibilidad de trabajar el proyecto desde los distintos espacios curriculares y la predisposición del 

personal docente y directivos,  facilita la viabilidad y continuidad del proyecto. 

 

D. Marco teórico 

La organización mundial de la salud define al “adulto mayor” como que las personas de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta 

persona de la tercera edad. 

Los adultos mayores por sus condiciones biológicas y sociales se consideran vulnerables, al vivir en 

situaciones de riesgo determinadas por los recursos personales, económicos, del entorno, familiar, 

comunitario, y de acceso a las políticas de protección del Estado.  

Se define como vulnerabilidad social la desprotección de un grupo cuando enfrenta daños potenciales a su 

salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos por no contar con recursos 

personales, sociales, legales u económicos. 

El envejecimiento plantea varios retos a la sociedad por el aumento de la demanda de atención primaria de 

salud, atención de casos agudos, enfermedades de larga duración y asistencia social y recreativa. Sin 

embargo, el adulto mayor también ofrece oportunidades para la sociedad, al poseer una gran experiencia que 

contribuye al desarrollo social.  Los adultos mayores son esenciales en la sociedad y sobre todo en el ámbito 
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familiar. De allí que es muy importante darles todo el respeto, afecto, cariño que merecen, prestarles atención, 

escucharlos, compartir con ellos sus historias y experiencias e implicarlos activamente en la vida familiar y 

social. 

La psicóloga Irene Viñas expresa en la revista “Salud”: que “La tercera edad es una etapa más del desarrollo 

humano en la cual se deben enfrentar cambios a nivel físico, social y emocional. Entre los cambios se pueden 

mencionar el de roles familiares y sociales, el empleo del tiempo libre y la disminución de algunas capacidades 

físicas. Estos pueden tener implicaciones en la motivación y la calidad de vida del adulto mayor. 

Manifiesta que el envejecer puede ser positivo y saludable siempre y cuando se canalicen las necesidades 

de socialización y recreación del adulto mayor con actividades que propicien las condiciones para 

desenvolverse en un entorno estimulante en el cual se favorezcan experiencias de aprendizaje y estilos de 

vida saludables”. 

Además expone que las actividades sociales y recreativas en el adulto mayor le permiten: 

• Potenciar su creatividad 

• Mantener el sentimiento de utilidad y autoestima 

• Desarrollar o mantener la capacidad de disfrutar nuevos intereses 

• Fomentar la amistad y las relaciones interpersonales (Importante el contacto con sus pares y con la familia, 

los niños) 

• Mantener habilidades psicomotrices y cognitivas. 

• Favorecer el bienestar y satisfacción personal. 

Estos son algunos ejemplos de las actividades diarias que pueden permitirle al Adulto Mayor tener una vida 

más saludable emocional y físicamente: 

Los factores de riesgo que hacen más vulnerables a los adultos mayores según las estadísticas son: vivir en 

regiones deprimidas económica, social y geográficamente aisladas, no contar con el acompañamiento de una 

persona para su cuidado, tener hipertensión arterial, haber padecido enfermedades como ACV, variables que 

se deben tener en cuenta en la prestación de los servicios de salud y en la asignación de recursos para la 

protección de un grupo poblacional que necesita que se rompa la cadena de la inequidad y la desigualdad 

social, como para su recuperación puesto que dejan secuelas como rigidez muscular, dificultades para hablar, 

cambios en su capacidad de razonar y/ o pensar. 

Dada la precariedad que enfrenta este grupo etario de la sociedad, es que en Argentina, adhiere a la 

Convención interamericana  de “Protección de los derechos humanos de los adultos mayores”,  la Ley N° 

27.360 que establece pautas para promover, establecer y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos 

de la persona mayor, estableciendo: 

Entre sus derechos: 

 Igualdad y no discriminación por razones de edad. Prohibe la discriminación por edad en la vejez. 

 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. 
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 Derecho a la salud. 

 Derecho a la seguridad social. Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social para llevar 

una vida digna. 

 Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. 

 Derecho a la vivienda. 

Entre sus principios: 

 La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. 

 La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

 La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. 

 La igualdad y no discriminación. 

 La participación, integración e inclusión en la sociedad. 

 El bienestar y cuidado. 

 La seguridad física, económica y social. 

 La autorrealización. 

 La equidad e igualdad de género. 

 La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. 

 El buen trato y la atención preferencial. 

 El respeto y valorización de la diversidad cultural. 

 La protección judicial efectiva. 

 La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración de la 

persona mayor, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna. 

Por otra parte establece los deberes de los Estados, para proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de la persona mayor, y entre otros menciona: 

 Tomar medidas para prevenir, sancionar y eliminar las prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones 

físicas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados y todos los malos tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes a la persona mayor . 

 Adoptar medidas para dar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los 

ámbitos. 

 Adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales de la persona mayor. 

 Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos 

de la persona mayor y su desarrollo integral. 

 Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y control de políticas 

públicas y legislación dirigidas a la aplicación de la Convención. 

Para que el Estado pueda cumplir su rol, es fundamental que la población tome conciencia de la importancia 

de formar la “conciencia ciudadana”. 
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Se considera “Ciudadano” al individuo que tiene un vínculo jurídico con el Estado que le otorga derechos y le 

impone deberes políticos. 

Por “conciencia ciudadana” se entiende al proceso que forma parte de la socialización de los individuos cuyo 

propósito es la educación en valores sociales, como la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y la 

participación, basados en una identificación plena con la comunidad y el respeto a la convivencia. 

El Estado para poder cumplir con sus obligaciones y así entre otras cosas satisfacer necesidades básicas de 

la población como son: justicia, defensa, seguridad, salud, educación, como así también brindar bienes y 

servicios públicos, cobertura de seguridad social, necesita contar con recursos que le permitan financiar los 

mismos.  

La principal fuente de financiamiento del Estado son los tributos (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales). 

Se entiende por “impuestos”: a los ingresos que tiene el Estado para hacer frente a gastos indivisibles, donde 

el contribuyente no recibe directamente algo a cambio (Ej.: Impuesto a las Ganancias). 

“Tasas”: son aquellos ingresos que tiene el Estado para hacer frente a gastos divisibles, donde el 

contribuyente recibe a cambio un servicio (Ej. Tasa de Comercio e Industria). 

“Contribución especial” son ingresos que tiene el Estado para hacer frente a gastos divisibles, donde el 

contribuyente recibe a cambio una obra. (Ej.: asfalto de calles). 

Cuando el ciudadano toma conciencia sobre la importancia del rol del Estado y la necesidad de éste de contar 

con recursos para poder cumplir con sus obligaciones, comprende que es indispensable ejercer  los deberes 

ciudadanos, refiriéndose a aquellos que van desde la simple solicitud de entrega de un comprobante (factura) 

cuando se realiza una compra y así evitar la evasión fiscal y poder además defender sus derechos de 

consumidor, el deber de pagar tributos,  hasta la conciencia de emitir un voto mediante el cual se ejerce la 

participación ciudadana al elegir a los representantes y exigirles el cumplimiento de lo comprometido en sus 

propuestas electorales, ejerciendo así  la democracia como estilo de vida. Todo tendiente a que el Estado 

pueda brindarle a la población y en especial a los sectores de menores recursos, a los más vulnerables como 

los niños y los “adultos mayores” condiciones dignas de vida otorgándoles jubilaciones, cobertura de salud, 

de servicios sociales, etc.. Esto le permite al Estado “recaudar con eficacia para distribuir con equidad”. 

 

E. Diagnóstico 

El lugar elegido por los alumnos integrantes del concurso “Mi factura por favor” para trabajar en un proyecto 

solidario es el “Hogar de abuelos Las Mercedes”. Para ello fue necesario tomar un primer contacto con su 

superiora, la hermana Hilda, quien nos comentó la necesidad de los abuelos de contar con entretenimiento 

para pasar el tiempo y por otra parte mantener activa y ocupada su mente. 

Los alumnos diseñaron una encuesta verbal breve que realizaron a la hermana superiora, mediante la cual 

recababan información sobre la composición del grupo de abuelos, cantidad, motivos por los cuales se 

encontraban allí, situación familiar y conformación de la misma, nivel de educación y económica de cada uno 

de ellos, frecuencia con que sus familiares los visitaban. También realizaron una encuesta a los abuelos en 
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la cual les preguntaban que hacían durante el día, que actividades les gustaba más y que les gustaría hacer. 

Estas encuestas permitieron relevar importante cantidad de información que tuvo que ser procesada cuyas 

conclusiones en general fueron: 

 Gran parte de los abuelos fueron llevados por sus familiares, otros rescatados de situación de riesgo 

en la calle y solo uno llegó por propia voluntad por no contar con familiares y no sentirse en 

condiciones de vivir solo y tener edad avanzada. 

 En general los abuelos se encuentran en buenas condiciones físicas y de salud. 

 Los abuelos no cuentan con recursos económicos. La mayoría posee una jubilación o pensión que 

fue tramitada por las hermanas y la Comisión de Damas y de esta forma acceder también a la 

prestación de los servicios de P.A.M.I. tanto en la cobertura de obra social como en los aspectos 

recreativos que dicha obra social les ofrece a los adultos mayores (natación, gimnasio, viajes sociales, 

etc.). 

 La mayoría de los abuelos no poseen estudios y si lo tienen son solo el nivel primario.  

 En general, son dejados por sus familias y muy pocos visitados luego por ellos. 

 Se trata de personas de edad avanzada, con alto riesgo social o en situación de vulnerabilidad ya que 

no poseen estudios, ni ingresos suficientes que les permita acceder a vivir en geriátricos particulares 

o a tener personal que los cuide en sus propias casas. 

 Tienen satisfechas las necesidades básicas y están contenidos por las hermanas y el personal del 

hogar.  

 No saben y/ o no pueden ocupar el tiempo ocioso en otras actividades. Muchas veces se aburren. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, del que surgen necesidades de contención, falta de afecto, de 

pertenencia a una familia y de utilización del tiempo de ocio, se llegó a la conclusión que si bien muchas de 

ellas exceden la posibilidad que puedan  ser resueltas mediante la intervención de los alumnos que participan 

en el proyecto, los mismos podrían ayudar a mitigar la falta de cariño, comprensión, la necesidad de escucha 

activa y de entretenimiento que los abuelos presentan  con el objeto de lograr una  “sonrisa” en la cara de 

cada uno de los abuelos, como así también lograr en cada alumno un aprendizaje significativo de valores, 

principios. De allí que se analizó la posibilidad de mitigar las carencias encontradas con el trabajo conjunto 

de los alumnos que participan del proyecto y de otros actores de la comunidad que se fueran sumando 

mediante la preparación de juegos y material didácticos y la entrega desinteresada de horas de cada uno, 

dedicadas a compartirlas con los abuelos. 

 

F. Comunidad involucrada 

 

Localización geográfica. 

El hogar de abuelos Las Mercedes, se encuentra situado en la calle Independencia N° 226, de la ciudad de 

San Rafael, provincia de Mendoza. El hogar posee un predio de 4.997 metros cuadrados. Es el más antiguo 

de la provincia. Fue fundado en 1921 por la Sociedad de Damas de Beneficencia y ha sido enfermería, 

albergue de huérfanos y mendigos,  transformándose luego en un hogar de abuelos.  
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Mapa. 

 

           

                     

 

El proyecto versa sobre los veintiséis abuelos que viven en el Hogar Las Mercedes de San Rafael que no 

cuentan con recursos económicos y/ o con familiares que se puedan ocupar de ellos. 

Se trata de un grupo etario de abuelos cuyas edades rondan entre los setenta y cinco años y los noventa y 

cinco años. 

Fue fundado en 1921 por la Sociedad de Damas de Beneficencia, y ha sido enfermería, albergue de huérfanos 

y mendigos,  transformándose luego en un hogar de abuelos carenciados. Fue creciendo con el correr de los 

años gracias a la ayuda desinteresada de la comunidad sanrafaelina. 
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Se encuentra administrado por la Comisión de Damas de Beneficencia y por la hermana superiora Hilda. 

Cuenta con personal cuyo trabajo se encuentra organizado en tres turnos (mañana, tarde, noche)  y con 

reemplazos para los fines de semana. Todos se encuentran correctamente registrados. 

Uno de las principales dificultades que enfrentan, dado la situación económica que vive el país, es la de poder 

cubrir  los costos económicos que significa mantener en funcionamiento al hogar, brindándole condiciones 

dignas de vida a los abuelos. 

En el hogar conviven distintos actores sociales como son: 

 Los abuelos. 

 Las familias de los abuelos. 

 El personal del hogar. 

 Las hermanas. 

 La Comisión de Damas de Beneficencia. 

 Otros actores como: profesionales médicos. 

 

G. Resumen de la propuesta pedagógica 

 

El proyecto pretende lograr  que los abuelos del hogar Las Mercedes, puedan mejorar su calidad de vida 

socio- afectiva, mediante la ocupación de sus horas de ocio, compartiendo con los alumnos integrantes del 

proyecto,  actividades físicas y recreativas. Por otra parte aspira a lograr  la toma de conciencia de la 

necesidad de poner en valor todo lo que nuestros mayores pueden darnos, con la esperanza de poder con el 

correr de los años, lograr que se expanda con efecto multiplicador hacia el resto de la sociedad y porque no,  

el mundo, logrando en los alumno aprendizajes significativos, formarlos como personas libres, honestas 

solidarias, responsables, comprometidas con su prójimo, que puedan formar la conciencia ciudadana, que 

puedan expresar y defender su forma de sentir, actuar y pensar, respetando al “otro”, aceptando las 

diferencias y tomando conciencia de la importancia de revalorizar a nuestros mayores con sus historias, 

experiencias y arrugas. Busca la concientización de que el país crece no solo económicamente sino cuando 

todos juntos trabajan hacia el bien común e intentan remediar y revertir en forma conjunta, en este caso,  la 

situación de vulnerabilidad en que se encuentran los abuelos en nuestra sociedad, que los considera que ya 

no son útiles, los menosprecia y deja de lado.  

Es por ello que el proyecto permite ser abordado desde los distintos espacios curriculares que recorren los 

alumnos a lo largo de su formación académica específica del bachiller, como así también, desde otros 

espacios que en forma transversal permiten integrar conocimientos, valores, principios,  con el objeto de 

producir un cambio social. 

El trabajo a realizar en cada espacio curricular se traducirá en: 

 Teoría y Técnica Impositiva: en este espacio curricular se abordan temas como ciudadanía; 

democracia; conciencia tributaria; tributos; ingresos y egresos del Estado. Ley de procedimiento 

administrativo donde más allá de las penalidades frente al incumplimiento del contribuyente se busca 
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formar la conciencia ciudadana donde el educando comprenda la importancia del cumplimiento del 

pago de tributos, no por   el poder de sanción que tiene el Estado sino por los principios de 

responsabilidad, solidaridad y compromiso ciudadano. 

Actividades:  

1- Lectura de artículos periodísticos. Análisis. Opinión. Defensa del trabajo. 

2- Análisis de la situación de las abuelas del Hogar Las Mercedes. Relación con los distintos temas que 

se abordan desde el espacio. Justificación desde el marco teórico. 

3- Representación teatral sobre temas como evasión de tributos y de los recursos de la seguridad social.  

Análisis de consecuencias. 

 

 Economía Social: la comunidad a la que está dirigida el proyecto son las abuelas del Hogar Las 

Mercedes, asociación de beneficencia. Desde la economía social se aborda este tipo de agrupación 

sin fines de lucro. Se analizan los recursos, gastos, necesidades públicas y privadas; la distribución 

de recursos de la economía y las problemáticas sociales. 

Actividades: 

1- Desarrollar un proyecto social que permita revalorizar a los adultos mayores en toda la sociedad. 

2- Puesta en marcha. 

3- Revisión del proyecto. 

4- Conclusiones obtenidas conjuntamente entre los distintos actores sociales involucrados. 

 

 Sistema de Información Contable I, II y III: que permite comprender la importancia de optimizar los 

recursos no solo en el ámbito privado sino público también. La importancia de trabajar eficientemente. 

De llevar adelante una buena planificación que permita lograr los objetivos. De confeccionar 

presupuestos de ingresos y gastos y de realizar controles periódicos sobre la ejecución del mismo. 

Actividades: 

1- Confección de presupuestos de ingresos y gastos del proyecto. 

2- Análisis de la información y toma de decisiones. 

3- Compartir con la comisión de damas la experiencia de como gestionar una institución de este 

tipo. 

 

 Administración de las Organizaciones: permite conocer los principios bajo los cuales deberían trabajar 

las organizaciones y sus consecuencias. Busca concientizar la importancia de trabajar bajo el criterio 

de responsabilidad social, donde las organizaciones puedan devolver a la comunidad y con efecto 

expansivo, aunque sea una parte de lo que la sociedad le brinda. Los contenidos a abordar son: 

Cultura. Conflictos. Responsabilidad Social Empresaria. 

Actividades: 

1- Dramatizaciones sobre situaciones que se presentan en el hogar respecto  a la falta de ocupación 

de las horas ociosas de los abuelos y otro sobre la forma de resolución del mismo. 

2- Enseñar e interactuar con las abuelas de como desarrollar actividades senciallas de recuperación 

de los miembros superiores, para que luego ellas puedan realizarlas solas o con la ayuda del 

personal del hogar. 
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  Educación en la Fe: el proyecto permite poner en acción principios y valores  que van más allá de la 

religión que cada uno profese sino que hace al “ser persona”. De allí que se aborden contenidos 

como: La persona humana y su dignidad. La libertad. La igualdad. La sociedad y el Estado. El bien 

común. Razón de la existencia del Estado. Defensa de los más débiles. La solidaridad. Los grupos 

sociales. La cooperación. La democracia. La economía en la vida del hombre y de la sociedad. La 

pobreza y sus nuevas formas. El trabajo y la cuestión social. Valor y dignidad de trabajo. 

Actividades:  

1- Compartir varias mañanas o tardes con los abuelos, interactuando con ellos, mediante juegos y 

actividades recreativas que permitan ocupar sus tiempos y mantener activa su mente. 

 Economía: el proyecto permite analizar desde este espacio curricular los motivos macroeconómicos 

que llevaron a estas abuelas a estar en situación de vulnerabilidad y aspectos microeconómicos que 

también las afecta. Los contenidos a abordar son: Macroeconomía. Políticas macroeconómicas. 

Desempleo. Inflación. Crecimiento económico. P.B.I.. Consumo privado y público. Tributos. 

Actividades:  

1- Trabajo práctico: donde se analicen las variables macroeconómicas como el desempleo, inflación  

y como éste afecta o puede afectar al Hogar Las Mercedes. 

2-  Trabajo práctico: sobre políticas de Estado y su implicancia para este grupo etario y para el 

Hogar. 

 

 Formación para la vida y el trabajo: desde el espacio curricular se abordan contenidos que permitan 

comprender y comparar la incidencia del trabajo, del estudio, de la familia y la cultura ciudadana en 

el desarrollo de la identidad personal y social en distintas épocas y en la actualidad. 

Actividades: 

1- Trabajo práctico que permita resolver situaciones hipotéticas con relación a las múltiples actividades 

en las que se ve involucrado el sujeto en cuanto actor social.  

 

 Proyecto integrado de Ciencias Sociales  (Historia y Geografía): permite analizar desde la historia y 

desde  los distintos periodos de gobierno en el país,  la situación de los distintos actores sociales 

donde uno de ellos son las “abuelas”, es decir las personas de edad avanzada. El contenido a abordar 

es: Problemas sociales en relación a la dinámica urbana, condiciones de vida (acceso a la salud, 

educación, situación habitacional, laboral, familiar, etc.). 

Actividad: 

1- Trabajo en equipo que permita analizar la situación particular de “las personas de la tercera edad” 

en Argentina, analizando las corrientes migratorias, las problemáticas político- sociales del país 

a lo largo de la historia y su incidencia en este grupo etario. 

 

 Matemática: facilita a los alumnos la aplicación de fórmulas y funciones al momento de confeccionar 

el presupuesto. 

Actividad: 

1- Trabajo transversal de contenidos. 
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 Lengua: facilita la redacción de informes y la elaboración del proyecto socio –comunitario. 

Actividad:  

1- Redacción del proyecto solidario. 

2- Corrección de ortografía. 

 

 Informática: este espacio curricular brinda herramientas necesarias para la confección del proyecto 

mediante el uso del procesador de texto Word, la planilla de cálculo Excel para la confección del 

presupuesto,  el uso de internet para buscar bibliografía y la utilización de otras aplicaciones para 

insertar imágenes, etc., como así también el uso de las redes sociales como Facebook, Instagram. 

Actividad: 

1- Transcripción del proyecto mediante el uso del procesador de texto Word y la aplicación de planilla 

de cálculo para la elaboración del presupuesto. 

2- Publicación de fotos en Facebook e Instagram. 

 

A modo de colofón bien expresa la Madre Teresa de Calcuta …..  

 

 

H. Diseño de acciones 

 

Objetivo general 

Promover el trabajo solidario  entre los abuelos del Hogar Las Mercedes y los estudiantes involucrados en el 

proyecto y otros integrantes de la comunidad educativa desarrollando la concientización de la importancia de 

valorar a nuestros mayores, respetarlos, acompañarlos, brindarles afecto y hacer que sus horas de ocio sean 

placenteras mediante la práctica de juegos y actividades didácticas que además les permitan mantener su 

mente activa. 

 

Objetivos específicos 

1- Capacitar a los alumnos en el desarrollo de juegos y actividades didácticas. 
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2- Desarrollar las actividades en forma grupal de manera que facilite la integración e intercambio de 

ideas. 

3- Participar de charlas o disertaciones de profesionales sobre el cuidado de los abuelos y como 

estimular sus facultades mentales. 

4- Enseñar a los alumnos aspectos a tener en cuenta para trabajar- jugando con los abuelos. 

5- Practicar la posibilidad de compartir con los abuelos la confección de algunos juegos. 

6- Participar con los abuelos en el hogar de juegos recreativos y demás actividades. Capacitación 

de profesional sobre estimulación de la memoria. 

 

Objetivo 

específico 

Destinatarios Actividades Recursos 

materiales 

Responsables. 

1 Alumnos Enseñar a 

desarrollar juegos 

y actividades 

didácticas. 

Goma eva. 

Madera. Colores, 

Impresora, 

Revistas. 

Docentes. 

2 Alumnos y comunidad 

educ. 

Actividades 

grupales. Trabajo 

de valores. 

Cartulina. Fibrón. Alumnos. 

Comunidad 

educativa. 

Docentes. 

3 Alumnos y comunidad 

educ. 

Participar de 

disertación 

Video. Casos 

prácticos 

Comunidad educ. 

Alumnos. 

Profesionales. 

4 y 5 Alumnos. Comunidad 

educativa. Abuelos.. 

Juegos. Juegos. Material 

didáctico. Colores. 

Cartas. 

Comunidad 

educativa. 

6 Alumnos, común. Ed. 

Abuelos. Personal del 

hogar. 

Profesional 

Integración. 

Juegos. 

Capacitación 

estimulación 

memoria 

Espacio físico.  

Juegos. Material 

didáctico. 

Alumnos. Com. 

Educativa. 

Abuelos. Personal 

del hogar. 

Profesional  

 

Cronograma de actividades 

Actividad. Cronograma. 

Capacitación alumnos juegos y actividades 

didácticas. 

16-09-19 al 22-09-19. 

Desarrollar actividades grupales de intercambio de 

ideas. 

23-09-19 al 30-09-19. 

 

Participar de charlas sobre el tema. 31-10-19 al 15-10-19. 
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Confeccionar juegos y actividades didácticas. 

Intentar realizar algunas actividades con los abuelos 

16-10-19  al 31-10-19. 

Compartir juegos y actividades didácticas con los 

abuelos. Capacitación de profesionales para 

estimular memoria. 

 

01-11-19; 08-11-19; 15-11-19; 22-11-19 y 29-11-

19. 

 

Colaboradores del proyecto 

Colaboraron con el proyecto: 

 Alumnos de tercero, cuarto y quinto año del Colegio Del Carmen San Rafael, del bachiller de 

Economía y Administración. 

 Alumnos Del Colegio del Carmen de nivel inicial al terciario. 

 Las familias integrantes de la comunidad educativa del Colegio Del Carmen. 

 Docentes a cargo del proyecto. 

 Directivos de la institución. 

 Personal administrativo. 

 Profesionales de la salud. 

 Docentes de prácticas artísticas del Colegio Del Carmen. 

 Abuelos del Hogar Las Mercedes. 

 Personal y hermanas del Hogar. 

 Comisión de Damas del Hogar. 

 Docentes profesionales de la Universidad de Congreso, subsede San Rafael, de la facultad de 

Psicología. 

 Profesores de educación física y de yoga de San Rafael. 

 

Cuadro presupuestario. 

Para confeccionar 20 juegos y materiales didácticos se necesita: 

 Goma eva distintos colores. 

 Cartulinas diversos colores. 

 Madera fibrofacil y mdf. 

 Cartón 

 Clavos. 

 Lijas. 

 Pintura. 

 Barniz. 

 Tapitas de botellas de plástico. 

 Botellas de plástico. 

 Hojas A4. 

 Tonner. 
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Cód. 

activ. 

Acción. Descrip. 

tareas 

Recursos 

Detalle 

 

Cantidad 

 

Costo  

 

Subtotal 

 

Total 

 

1 

Capacitar a los 

alumnos  

Profesionales 

de distintas 

disciplinas 

2 hs. Ad- 

Honorem 

$     0 $  0 

 

2 

Actividades de 

intercambio de 

ideas 

Alumnos. 

Docentes 

 

2 hs.. 

 

Ad- 

honorem 

 

$     0 

 

$  0 

 

3 

Charlas disertación 

profesionales 

Profesional 1 hs.  

Ad- 

honorem 

 

$           0 

 

 

$  0 

 

4 

Confeccionar 

juegos y 

actividades 

didácticas: 

 Madera 

 Goma eva 

 Cartulina 

 Tapitas y 

botellas 

Adquisición 

de: 

 Juegos de 

naipes 

 Otros 

juegos: 

Monópolis 

Dados 

 

Ajedrez 

Damas 

Ábaco 

Madera 

Goma eva 

Cartulinas 

 Lijas 

 Hojas A4 

 Fotocopias a 

color 

 Clavos 

 
 
 
 
   naipes 
 
 
 
 

Monópolis 
 

 juegos dados 
 

 ajedrez 
 

 damas 
 

Ábaco 

Retazos 

20 

10 

2 

20 

10 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

            2 

$ 1650 

$  45 

$  31 

$   20 

$   1 

$   16 

 

Bonificado 

 

 

 

$  300 

 

 

$ 1100 

 

$   400 

 

$  560 

$ 600 

$ 490 

$ 1650 

$ 900 

$ 310 

$   40 

$   20 

$   160 

 

Bonificado 

 

 

 

$ 1200 

 

 

$ 1100 

 

$ 800 

 

$ 1200 

$ 1200 

$ 490 

$ 1650 

 $ 900 

$ 310 

$   40 

$   20 

$   160 

 

Bonificado 

 

 

 

$ 1200 

 

 

$ 1100 

 

$  800 

 

$ 1200 

$ 1200 

$ 490 

 

5 

 

 

6 

Participar de 

actividades 

recreativas 

 

Capacitación de 

profesional p/ 

estimular la mente 

 

Total: 

Radiograbador 

 

 

 

Profesional 

1 

 

 

 

2 

$ 3900 

 

 

 

$ 1000 

$ 3900 

 

 

 

$ 2000 

$ 3900 

 

 

 

$ 2000 

 

 

 

$ 15000 
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I. Sustentabilidad del proyecto 

Consideramos que el proyecto es sustentable en el tiempo ya que los alumnos integrantes del concurso “Mi 

Factura por Favor “ son de 4° año de la escuela secundaria,  por lo que están en condiciones de continuar 

apoyando al proyecto durante un año más, pudiendo ser además los tutores de los alumnos nuevos que se 

vayan incorporando.  

Cabe destacar además la importancia que el Colegio PS- 29 Del Carmen cuenta con todos los niveles 

educativos, teniendo los alumnos llegada directa a todos los educandos independientemente del nivel que 

estén transitando, por lo que pueden hacerlo extensivos mediante no solo el aporte de juegos y material 

didáctico, sino en forma activa concurriendo al hogar con ellos y participando de las diversas actividades 

recreativas.  Por otra parte en los años sucesivos se puede continuar ampliando el proyecto mediante la 

integración del nivel inicial y primario con las visitas al hogar y con el resto de los alumnos del nivel secundario 

mediante la presentación de obras de teatro, musicales, etc.. El colegio cuenta con una comunidad educativa 

en la cual se encuentran profesionales de distintas disciplinas que estarían dispuestos a colaborar mediante 

charlas, talleres, asesoramiento, etc.. 
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J. ANEXOS. 

 

Glosario 

 

Ciudadano: se refiere al individuo que tiene un vínculo jurídico con el Estado que le otorga derechos y le 

impone deberes políticos. 

 

Consumo: es la acción de adquirir bienes y servicios. 

 

Contribuyente: es la persona ideal o física en quien se verifica el hecho imponible. 

 

Contribuciones especiales: son ingresos que tiene el Estado para hacer frente a gastos divisibles y el 

contribuyente recibe a cambio una obra. 

 

Elusor: es aquel que sin infringir la ley, busca evitar el pago de tributos mediante la utilización de figuras 

jurídicas atípicas. La elusión se produce cuando un acto u hecho gravado se le da la apariencia de otro con 

la finalidad de evitar el pago. La elusión también excede las posibilidades de actuación de la A.F.I.P. porque 

se debe a dos factores: deficiencias técnicas en la legislación y criterios de interpretación admitidos. 

 

Ética: es la disciplina filosófica que puede practicar cualquier sujeto para reflexionar de modo racional y crítico 

acerca de las diferentes perspectivas morales. 

 

Evasor: es aquel que actúa ilícita y conscientemente para sustraer total o parcialmente un tributo legalmente 

adeudado. Comprende todas las conductas contrarias a la ley que originen la eliminación o disminución de la 

carga tributaria y siempre resulta violatorio de las disposiciones legales.  

 

Impuestos: son ingresos que tiene el Estado para solventar gastos indivisibles y el contribuyente no recibe 

directamente algo a cambio. 

 

Juego recreativo:  es una actividad recreativa donde intervienen uno o más participantes. Su principal función 

es proporcionar diversión y entretenimiento a los jugadores. 
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Moral: se llama así al conjunto de normas, valores o principios que rigen (permitiendo o prohibiendo) las 

acciones de los seres humanos y que pueden provenir de diversas tradiciones culturales, religiosas, etc.. En 

este sentido constituye un orden de referencia para el actuar humano en un contexto específico y se modifica 

según el tiempo y lugar que se desarrolla. 

 

Necesidades públicas: son aquellas necesidades que coinciden con el interés público y son comunes a 

todos los miembros de la sociedad. 

Obligación tributaria: es el vínculo jurídico entre un sujeto activo (Estado) y un sujeto pasivo (contribuyente) 

que faculta al primero a exigir al segundo sumas de dinero determinadas por ley. 

 

Obra pública: es toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del tesoro de la 

Nación. Hay obras públicas nacionales, provinciales y municipales. 

 

Presupuesto del Estado: es el resumen sistemático, realizados para periodos regulares de las previsiones 

de gastos del Estado, que en principio tienen carácter de obligatorio, y de las estimaciones de ingresos para 

cubrirlos. En el caso de nuestro país es una ley dictada por el Congreso de la Nación. Es anual. Consiste en 

establecer los gastos y los recursos de la administración nacional. Se basa en un programa general de 

gobierno y en el plan de inversiones públicas. Efectúa el reparto de recursos en función de los criterios de 

equidad, igualdad, igualdad de oportunidades y bienestar de la sociedad. 

 

Recursos: ingresos que tiene una persona y/ o el Estado para hacer frente a sus gastos. 

 

Tasas: son ingresos que tiene el Estado para hacer frente a sus gastos divisibles y el contribuyente recibe a 

cambio un servicio. 

 

Tributos: son ingresos que tiene el Estado para hacer frente a sus gastos. Se los puede clasificar en tres: 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 

Vulnerabilidad: es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a los peligros, sean ellos 

desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. 
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