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INTRODUCCIÓN

El  tema  seleccionado  para  trabajar  es  sobre  la  concientización  del
cuidado de la raza canina, que tenga un espacio público donde se posibilite el
cuidado a través de ayuda comunitario de los vecinos del entorno bowense.

DESTINATARIOS

La población  radicada en el  casco urbano en la  localidad de Bowen
residente entre calles Alvear, Artaza, Emilio Civit y Pedro Pascual Segura. Zona
urbana del  distrito de Bowen, departamento de General  Alvear provincia de
Mendoza.

MOT
IVACION: ¿Por qué la institución decidió iniciar esta experiencia social 

solidaria?

La comunidad educativa reconoce los proyectos comunitarios, solidarios 
como una oportunidad de aprendizaje significativo en principio la relación a 
contenidos curriculares y fundamentalmente en tanto la apropiación de valores 
de quienes participan en su formulación y ejecución.

5



FUNDAMENTACION

Desde la escuela se plantea la posibilidad de trabajar en comunidad a
través de un proceso participativo comunitario, en el marco del concurso de “Mi
factura por favor”

En  el  curso  trabajan  estudiantes  y  docentes  donde  se  debate  las
problemáticas  (comunitaria,  sanidad,  educación).  Luego  de  discutir  las
diferentes alternativas se decide atreves de votación y por mayoría,  que se
trabajara en el proyecto “entre canes”, en una temática referida a la sanidad
canina, que indirectamente ayudaría a la comunidad bowense.

Decidimos  abocarnos  a  esta  temática  que  nos  pareció  factible  en
nuestra intervención, así como también la posibilidad de lograr un acercamiento
de la escuela hacia la comunidad, ayudando a lo canes en situación de calle ya
que  no  cuentan  con  cuidados  necesarios  para  una  mejor  calidad  de  vida.
Debido a la cantidad de enfermedades que contraen y pueden ser transmitidas
hacia las personas y ocasionan accidentes por la necesidad de buscar alimento
ya que se cruzan de un lado a otro en la vía pública.

         Pensamos mantener el proyecto por medio de la solidaridad de la 
comunidad Bowense a través de donaciones y cooperaciones de los vecinos 
para contribuir con pequeñas acciones para mantener dicho proyecto en pie. 
Ya que muchos de los integrantes de la comunidad han accedido a brindar 
ayuda con la higiene de los comederos; aportando alimento y agua. Con el fin 
de crear conciencia y vínculos entre la sociedad y los canes.

MARCO TEÓRICO

Al interior de las aulas se promueven saberes que habilitan a los estudiantes 
para una participación transformadora de la realidad en sus diferentes esferas, 
que permiten comprender la multicausalidad de los fenómenos económicos, 
organizacionales y sus procesos administrativos.

Las disciplinas específicas permiten a los estudiantes asumir una actitud crítica 
frente a la situación o problemática que la realidad le presenta, estableciendo 
las necesarias articulaciones con  los campos del conocimiento desde el punto 
de vista de la administración de los recursos, poniendo en práctica saberes 
producidos en áreas de conocimiento vinculadas con el análisis y la 
intervención en los procesos organizacionales en cuanto a la planificación, la 
organización, la dirección y el control. Analizando el contexto económico desde 
diferentes enfoques, integrando los distintos campos de conocimiento 
propuestos que contribuyen a una mayor apertura de nuestros estudiantes a fin
de mejorar el lugar donde viven
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Dado  el  eje  central  de  este  proyecto,  el  cual  es  la  sanidad  animal,
abocado a una parte de la comunidad bowense, con el fin de ayudar a los
canes en situación de calle para evitar conflictos.

Atendiendo lo estudiado en el presente concurso, podemos rescatar que
los valores como expresión moral cultural y afectiva, son la base de nuestra
convivencia,  y  nos  determinan  el   cómo  reaccionaremos  ante  cualquier
experiencia  de  vida,  por  lo  tanto  como  seres  humanos  deberemos  tener
presente  nuestra  necesaria  convivencia  con  animales  en  particular  la  raza
canina que es lo que nos convoca.

Para  el  desarrollo  del  siguiente  proyecto  debemos  fortalecer  valores
como:

 Tolerancia: para poder comprender y aceptar posturas distintas. 
 Solidaridad: que nos permite unirnos como grupos y buscar nexos con

otras personas del entorno que compartan nuestros intereses, y de esta
manera poder atender y lograr la concreción del proyecto.

 Respeto: que es imprescindible para garantizar la convivencia entre los
miembros de la comunidad considerados como sujetos de derechos y
obligaciones. 

 Responsabilidad:  ya  que es  un deber  de  todo ciudadano asumir  las
consecuencias de nuestros actos.
Como ciudadanos responsables, y respetuosos de la vida democrática,
apelamos a la toma de conciencia por parte de la comunidad bowense,
en lo que se refiere a la responsabilidad que nos compete en cuanto al
cuidado personal y del otro, en este caso puntual el cuidado respecto de
los  animales  con   quienes  compartimos  gran  parte  de  nuestra
existencia.
Al trabajar con el material de cultura tributaria pudimos apreciar que se
refiere al conjunto de información y el grado de conocimientos que en el
país  se  tiene  sobre  los  impuestos,  pero  también  las  percepciones,
hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto de la tributación. 
Así mismo se destaca que la administración tributaria debe recaudar
con eficacia para distribuir con equidad, pero lo más necesario es la
EFICIENCIA  en  el  manejo  del  dinero  público,  en  sus  fases,  la
recaudación y la aplicación.
Como  es  un  servicio  público  indelegable  del  Estado,  la  SALUD  Y
SEGURIDAD, entre otros, y éste debe prestarlos y asegurarlos a toda la
población,  es  menester  la  intervención  activa  del  Estado  en  todas
aquellas  actividades  tendientes  a  organizar  y  asegurar  el
funcionamiento continuo de las prestaciones públicas.

DIAGNOSTICO
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      Habiendo recorrido gran parte del distrito de Bowen y compartiendo una 
tarde con la comunidad de alrededores, pudimos detectar innumerables 
necesidades que experimentan a diario canes sin hogar en las inmediaciones 
del distrito, falta de cuidados, no todos cuentan con buenos cuidados o con lo 
básico; Agua, Alimentos y vacunación.
      Con posterioridad se tomó contacto con la comunidad de alrededores de 
Bowen, por medio de entrevistas informales, donde se indago respecto de 
diferentes problemáticas que los canes presentan y requiere solución, donde 
además de las necesidades básicas insatisfechas se plantea una carencia de 
cuidados apropiados que deben tener los animales para una vida apropiada.

      Estamos consientes de que en nuestra intervención se posee muchas 
limitaciones y por lo tanto no puede darse solución a la mayoría de los 
problemas, es que nos abocamos aquellos respecto de los cuales podemos 
actuar, mejorando calidad  de vida de esos animales.

     Se puede apreciar que si bien la cantidad de canes es considerables con 
respecto a la cantidad de la población ya que no todos cuentan con recursos 
suficientes para aportar una ayuda en los canes en situación de calle.

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA

         Con el presente  proyecto se cuenta con la posibilidad de profundizar los
aprendizajes áulicos, y a la vez de atender los problemas sociales.

         La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y una
forma de hacerlo es a través de la intervención en proyectos comunitarios. En
el   Art.  11 inc. c)  “brindar  una  formación ciudadana comprometida con los
valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución
pacífica  de  conflictos,  respeto  a  los  derechos  humanos,  responsabilidad,
honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”

        Siendo conscientes de los deberes como ciudadanos, trasladamos los
conocimientos  desde  el  espacio  áulico  hacia  la  comunidad.  Esto  significa
posicionar a la escuela en un lugar privilegiado como transmisora de la cultura,
haciendo  explícito  el  carácter  público  y  social  del  conocimiento,  unido  al
derecho de los ciudadanos a su apropiación para participar activamente en el
desarrollo de proyectos con el acompañamiento docente.

Acciones

Objetivo general:Lograr una toma de conciencia por parte de la comunidad del 
distrito de Bowen

8



                                   

Objetivos 
específicos:

Actividades Recursos Responsables Destinatarios

Reducir la 
cantidad de 
animales sin 
dueño en la 
vía pública 
en el distrito 
de Bowen

Coordinar con 
el delegado 
municipal para
la intervención
del quirófano 
veterinario 
móvil

Charlas de 
un 
especialista

Los alumnos de 
coordinar y el 
veterinario de 
consistir

Comunidad de 
Bowen y los 
que asisten a la
escuela José 
Hernández

Evitar la 
propagación 
de 
enfermedad
es

Especialista Comunidad

Veterinario 
charlas 
referidas a  
enfermedade
s que 
propagan los 
animales

Cronograma de actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Etc.

Contactare
mos con el 
delegado 
para fijar 
las fechas 
de las 
ocurrencias
de 
quirófano 
veterinario 
móvil

Realizarem
os charlas 
con el 
veterinario 
determinad
o en 
distintos 
puntos de 
pueblo.

Repartirem
os folletos 
sobre el 
cuidado y la
ayuda de 
los canes 
en la calle

Comenzare
mos con la 
compra 
inicial de 
alimentos 

Comenzare
mos con la 
realización 
del 
proyecto 
actual

Análisis presupuestario:
Presupuesto estimado
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Código 
Actividad

Acción 
Descripción
Tareas

Recurs
os 
necesa
rios

Detalle Cantidad Costo 
Unitario

Subtotal TOTAL

1 Charlas 
dirigidas a 
la 
comunidad 
pretendient
e a informar
sobre la 
importancia 
de la 
castración y
la 
vacunación 
de los 
canes

Charla
s 
dirigida
s a la 
comuni
dad

Se 
presentar
an dos 
charlas al
mes

Cada 
charla 
$3000

$3000
$3000

$6000

2 Se realizará
la 
construcció
n de 
comederos

Caños 
de 
PVC

2 caños 
de 3 mts 
cada uno

Cada 
caño 
$2500

$2500
$2500

$5000

3 Se le 
comprará 
alimentos 
para que no
cometan 
disturbios 
en la vía 
pública 

Aliment
o para 
perros 
por 20 
kg

La 
cantidad 
será de 8 
bolsas a 

Cada 
bolsa a 
$700 

$700
$700
$700
$700
$700
$700
$700
$700

$5600

4 Se realizará
una compra
de fatix, 
rollo de 
teflón y 
abrazadera
s para la 
construcció
n del 
comedero

Se 
utilizar
an en 
su 
constru
cción 
del 
comed
ero 
fastix, 
rollo de
teflón y

La 
cantidad 
de cada 
uno será 
de: fatix 6
pegament
os, 2 
rollos de 
teflón y 8 
abrazader
as

Fatix $ 
200 c/u
Rollo de 
teflon 
$320 c/u
Abrazade
ras $300 
c/u

$200
$200
$200
$200
$200
$200
$320
$320
$300
$300
$300
$300

$4240
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abraza
deras

$300
$300
$300
$300
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