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Con este proyecto que realiza un abordaje de Salud Mental en la 

adolescencia, deseamos analizar el contexto, ambiente escolar, social, y emocional 

que atraviesan los adolescentes, basándonos principalmente en estudiar y conocer, 

desde la voz de los principales protagonistas: los adolescentes, las problemáticas 

emergentes más eventuales. Para ello se indagará cuáles son los factores que 

vivencian en términos de salud mental. 

Una vez identificadas estas problemáticas, se pretende crear un centro de 

apoyo itinerante estudiantil para fomentar la salud mental en los jóvenes. Y así 

romper con su tabú, y darle la importancia y el lugar que necesita en nuestro 

entorno educativo. 

Un centro itinerario es un espacio que sigue una secuencia de varios puntos 

en una trayectoria que define, direcciona y describe el camino que va a ser 

recorrido por estos talleres que nosotros planificamos.  

Antes de comenzar debemos tener en cuenta el concepto de la Salud Mental, 

la cual es un espectro compuesto por nuestro bienestar emocional, psicológico y 

social. Esta afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando 

enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos 

relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Este es un concepto 

verdaderamente amplio, pero nosotros nos centraremos principalmente en la 

parte de la formación de la personalidad y autoestima en los jóvenes, junto a la 

forma en la que se relacionan y conviven en el ambiente educativo. 

 

“La salud mental necesita una gran cantidad de atención. Es un gran tabú y 

tiene que ser encarado y resuelto.” 

Adam Ant. Londres 2018 

  

 

 

INTRODUCCIÓN 
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     Los principales destinatarios del presente proyecto son:  20 alumnos de 2do 

Año 2da división del Ciclo Básico de la escuela “EL CEIBO”. Esta escuela fue la 

seleccionada a causa de los altos resultados de problemáticas en una población tan 

reducida entre las 3 escuelas del Nivel Secundario del Departamento de General 

Alvear con las diferentes denominaciones, puesto que queríamos averiguar la 

situación desde 3 entornos educativos diferentes:  

 Escuela Urbana de Gestión Privada 

 Escuela Urbana de Gestión Estatal que trabaja con una población de 

alta vulnerabilidad social y económica 

 Escuela Rural de Gestión Estatal que trabaja con una población de alta 

vulnerabilidad social y económica 

    Lo mencionado anteriormente son los destinarios directos pero este proyecto se 

considera relevante ya que puede ser replicado en otras escuelas con otros 

contextos. 

      Lo que nos llevó a elegir este proyecto fue el hecho de haber podido observar 

que vivimos en una sociedad donde se ha naturalizado tanto la discriminación y se 

ha subestimado tanto la psicología, que nos pareció un buen tema a elegir, para 

tratar de ver más a fondo por qué se realizan este tipo de acciones en nuestra 

comunidad que conllevan a problemas mucho más grandes. Y por sobre todo 

otorgarles voz a los adolescentes, principales protagonistas de la presente 

investigación, para poder, desde su vivencia expresar los factores que conllevan a 

problemáticas más eventuales de esta etapa. 
 

 

    

    Cuando comenzamos con la lluvia de ideas para nuestro proyecto, coincidimos 

que a pesar de que la tecnología actual nos ha brindado un montón de recursos 

para comunicarnos. Todos nos sentimos demasiado separados unos de otros, sin 

lugar a expresarnos sinceramente desde nuestros adentros, problemas, 

sentimientos e inseguridades. Por eso nuestra motivación es dar voz a los 

adolescentes de nuestro alcance. Para construir un espacio en el que nos 

entendamos “Entre-nos”. Por ello titulamos nuestro proyecto de esta manera.       

DESTINATARIOS DEL PROYECTO 

 

MOTIVACIÓN  
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      Tenemos presente la necesidad de ayudar a los chicos que hoy en día 

comienzan su etapa por el secundario, todo esto lo hacemos con el fin de conocer, 

desde la voz de los protagonistas, las problemáticas más emergentes y eventuales, 

que vivencian adolescentes de tres escuelas de diferentes contextos ubicadas en el 

departamento de General Alvear, Mendoza. A fin de generar un centro de apoyo 

itinerante, para, en un futuro, poder orientarlos y brindarles herramientas para 

enfrentar los problemas que se presenten. Y de esta forma prevenir futuros daños 

en la salud mental y en muchos casos que atenten contra su salud física.  

De esta manera, se trabajará con la siguiente situación problemática:  

¿Cuáles son, desde la voz de los protagonistas, las problemáticas más 

emergentes y eventuales, que vivencian adolescentes de tres escuelas de diferentes 

contextos ubicadas en el departamento de General Alvear Mendoza? 

 

 

 

Hoy más que nunca temas como; el suicidio, acoso, bullying, las crisis de 

identidad, problemáticas de género, depresión, la calidad de vida hogareña, 

violencia (malos tratos, intimidación) son las problemáticas más nombradas, 

visibilizadas e identificadas desde las escuelas, los medios de comunicación y las 

familias. 

Con los medios y el internet la información que consumen los jóvenes incluso 

desde niños es increíblemente grande, lo que a veces puede generar una 

sobrecarga para las mentes en formación. 

Por ello, ya no se les puede negar la información u ocultarla porque siempre 

encontrarán la manera de acceder a ella. Por ello es por lo que actualmente 

tenemos que tratarlo con mayor gravedad. Pues los niños pierden la inocencia y 

conocen lo crudo del mundo a edades que no están mentalmente preparados. 

Pensamos que abarcando todos estos temas y convirtiéndolo en un proyecto aún 

mayor y significativo, podríamos prevenir muchas consecuencias y mejorar la 

situación de los chicos del departamento.  

 

 

Para poder obtener una base de datos factibles, fuimos a tres diferentes escuelas 

con distintos contextos. Una de gestión privada, otra urbana marginal, y por último 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

NOVEDAD Y RELEVANCIA 
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una escuela rural. En cada una, realizamos encuestas online para poder identificar 

qué problemática predominaba en cada una.  

Luego con los demás datos obtenidos tomamos todas las problemáticas posibles, 

analizamos su importancia, sus posibles causas, y sus futuras consecuencias 

Y además, en nuestro colegio identificamos un gran problema de acoso estudiantil 

y ofrecimos una obra junto con los chicos para poder entrar más en tema con 

ellos. 

 

 

      

     Gracias a toda la información obtenida, los recorridos, las obras, y las 

encuestas; este proyecto tiene fácil ejecución, y no se necesita nada más que ganas 

de ayudar como ciudadano a nuestro prójimo. Consideramos realmente 

importante enfocar nuestra atención en colaborar con la formación de la 

personalidad de los adolescentes. Y eso lo podemos hacer por medio de la 

comunicación y un espacio de expresión. Muchas veces no tenemos a quien 

contarle qué nos pasa o qué sentimos, y nosotros queremos participar y ofrecerles 

la confianza de poder mostrarles que siempre existen otras salidas para nuestros 

problemas. Y construir junto a ellos, y de la mano de profesionales involucrados 

en el tema, un ambiente cálido, de apoyo, motivación, para poder lograr nuestros 

objetivos de vida; sintiéndonos felices con nosotros y nuestro entorno. 

Con el resultado de las encuestas obtuvimos el lugar donde realizaríamos este 

proyecto inicialmente. La escuela que fue seleccionada nos brindó el permiso y el 

espacio para desarrollarlo. Por lo que en un inicio el proyecto sería fácil de llevar a 

cabo con estos talleres, teniendo que destinar el dinero principalmente a la 

capacitación de quienes llevamos a cabo este espacio itinerario, por parte de 

profesionales que nos asesorarían. 

Si estos talleres dan un resultado notable y positivo, se extenderían a todas las 

escuelas de General Alvear. Pudiéndose volver una actividad conocida y apoyada 

por nuestra escuela y las demás. 

 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

MARCO TEÓRICO 
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La salud mental es una parte importante de nuestro desarrollo y debe ser 

tratada como cualquier tipo de enfermedad física que nos pueda ocurrir. Además, 

una persona sana mentalmente es capaz de trabajar en forma productiva y 

contribuir a su comunidad.  

Si analizamos a las sociedades, las guerras, los suicidios, los homicidios, son la 

consecuencia de no mantener el equilibrio en nuestra mente. Y todo esto es una 

alarma, que nos indica que debemos fomentar nuestro cuidado mental para 

formar un espacio más saludable. 

Teniendo en cuenta el crecimiento del ser humano, la adolescencia debe 

tener nuestro mayor foco de atención. Es la etapa en la cual se desarrolla nuestra 

personalidad ¿Se han puesto a pensar acerca de los cambios que pueden 

desencadenar empezar un nuevo colegio, nuevos ambientes, nuevas decisiones? Si 

no reciben la ayuda necesaria pueden ser detonantes de un problema mayor. 

Además muchos profesionales, educadores, o padres identifican miles de 

problemáticas en los adolescentes, justificando sus causas y consecuencias. Por 

ello, nos pareció importante preguntarnos: ¿Qué vivenciamos como adolescentes 

en este transitar nuestra adolescencia? Otorgándole voz a principal protagonista. 

Por esta situación, lo que este proyecto pretende, a futuro, como se menciona 

anteriormente, lograr conocer las principales problemáticas que vivenciamos como 

adolescentes a fin de “visibilizar” “abordarlas” e “intervenir en consecuencia” con 

actividades generadas desde el centro itinerante de apoyo. Buscamos de esta 

manera generar espacios de encuentro, de expresión, de reconocimiento, de igual 

a igual, donde los chicos puedan sentirse más cómodos, puedan expresarse sin 

prejuicios, hablando desde el entorno de la experiencia y la empatía. Pero estando 

asesorados por profesionales que nos guíen en el estudio y el trabajo de la salud 

mental del adolescente. 

Consideramos de gran importancia este proyecto a causa de la situación actual.  

“ La literatura mundial sobre la depresión demuestra que los factores de riesgo más frecuentes asociados con 

la depresión están relacionados con las desventajas y carencias sociales, como el bajo nivel de educación, la 

pérdida del empleo, el endeudamiento, la exclusión social o la marginación y la violencia.” 

Vikram Patel, Bombay 2017 

Relación con cultura tributaria   

La relación con la cultura tributaria y el aporte social es bastante claro en 

nuestro proyecto. 
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Nosotros nos hemos centrado en el ámbito de la salud, no solo que este plan 

podría llegar a reducir los gastos del estado en la salud pública. Sino que también 

generaría una mejora en la actividad de las personas. 

Mientras mejor se encuentre una sociedad mental y emocionalmente, estará 

más motivada para lograr eficiencia en la economía del territorio. 

 

 

Habiendo ya finalizado las encuestas que hicimos en 3 diferentes escuelas. En la 

actualidad de la escuela “El Ceibo”, detectamos problemáticas propensas a afectar 

a los adolescentes principalmente, al igual que en las demás escuelas. Sin embargo, 

en esta escuela detectamos un mayor grado de malestar y problemas entre los 

chicos, en una población menor que en las demás. 

Habiendo múltiples problemáticas, las que predominaban en los resultados de las 

encuestas y sobre las que buscaremos enfocarnos en un inicio son: 

 Bullying y Peleas entre los estudiantes 

 Desconformidad o molestia con su entorno familiar 

 Presión por encajar o ser aceptado en su grupo de compañeros. 

 Formación de la personalidad y autoestima. 

Todas estas problemáticas están entrelazadas entre sí, no obstante, sus causas 

pueden ser de diferentes orígenes y muy variadas. A través de este proyecto 

buscaríamos identificar aquellas causas y como tratarlas desde nuestros medios o 

en casos mayores derivarlos a ser tratados por profesionales.  

 

 

 

El territorio que hemos seleccionado donde se encuentra esta comunidad con sus 

derechos vulnerados está en la escuela “N° 4-179 EL CEIBO”, específicamente los 

alumnos de 2do año 2da división. Este espacio está ubicado en la siguiente 

dirección: 

Calle “C” entre 16 y 19 en La Escandinava, Bowen 

DIAGNÓSTICO 

COMUNIDAD INVOLUCRADA 
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En este lugar tenemos acceso a los servicios de: 

 Agua 

 Luz 

 Internet 

 Transporte específico 

 Gas envasado 

Algunos de los actores sociales presentes en el territorio son: Una sala de primeros 

auxilios y la parroquia “María Auxiliadora”. 

 

 

 

Con este proyecto nuestra intención es Informar, ayudar e intervenir en la 

formación mental y sentimental de los jóvenes. Por ellos tratamos con alumnos de 

2do año, puesto que son los más susceptibles a ser afectados por el cambio de 

ambiente, junto al desarrollo de su persona en cuestión de sus elecciones e 

integración. 

Como hemos mencionado anteriormente queremos que los temas tales como la 

Salud Mental dejen de ser tapados, menospreciados o tratados como un tema 

“tabú” Queremos que los chicos aprendan los significados, las causas, lo que 

pueden provocar, como pueden tratarlo por si mismos o que puedan identificar 

cuando hay algo mal y obtener el valor de pedir ayuda. 

Pensamos que esto podría marcar un gran cambio en la forma con la que estos 

chicos se desarrollan y forman sus criterios mientras construyen su personalidad. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 



 

9 

Para en un futuro ser personas más conscientes de su salud, no solo física, sino 

también psicológica.  

 

“La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas para una 

mesa. Es esencial para la salud física, mental y la felicidad” 

Louise Hart, Holstebro Dinamarca 2017 

 

 

  

 

 Cuadro de Diseño de Acciones: 

Objetivo general: Generar un espacio para ayudar a los jóvenes 

Objetivos 
específicos 

Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

1. Investigar 
sobre los 

principales 
problemas de 

los 
adolescentes 

1.1 Encuestas Humanos y digitales Encargados del proyecto Alumnos de diferentes 
escuelas 

1.2 Información Cartelería y folletería Encargados del proyecto Escuelas "El Ceibo" y 
Colegio "San Martin" 

1.3 Consulta con 
profesionales 

Dinero Encargados del proyecto Encargados del 
proyecto 

2. Intervenir 
en las 

problemáticas 
anteriormente 

investigadas 

2.1 Intervención 
mediante charlas con 
los jóvenes 

Humanos y dinero Encargados del proyecto, 
voluntarios y colaboradores 

Alumnos de la Escuela 
"El Ceibo" 

2.2 Capacitación con 
profesionales y derivar 
los jóvenes mas 
complicados 

Humanos y dinero Encargados del proyecto y 
profesionales 

Alumnos de la Escuela 
"El Ceibo" 

 

  Cronograma de actividades: 

Actividades según cada 
objetivo especifico Mes 1 Mes 2  Mes 3  Mes 4 Etc 

1.1 Encuestas - - - - Objetivo 
cumplido 

1.2 Información - - - - Objetivo 
cumplido 

1.3 Consulta con 
profesionales 

X X X X 
Opcional 

2.1 Intervención X X X X   

2.2 Capacitación X - - -   

DISEÑO DE ACCIONES 
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Análisis Presupuestario: 

Código actividad Acción-Descripción-Tareas 
Recursos Necesarios 

Total 
Detalle Cantidad 

Costo 
unitario 

Subtotal 

1.1 Encuestas 

Nos trasladamos hacia las 
escuelas para realizar las 

encuestas y luego tabular los 
resultados. En un principio a 
papel y luego utilizamos el 

formato digital 

Dinero(papel e 
impresión) 

200 
Impresiones 

      $2,00   $400,00  

$15.000,00  

1.2 Información 

Buscamos información a 
través de internet y libros 
sobre la salud mental para 

luego poder realizar un 
resumen y cartelería para 

informar sobre la salud 
mental. 

Impresiones 
Folletos y 
Cartelería 

- 
 
$2.000,00  

1.3 Consulta 
profesional 

Solicitamos la ayuda de 
profesionales con respecto a 
la salud mental para poder 
orientarnos e informarnos. 

Específicamente con 2 
psicólogos 

Dinero 2 Consultas  $1.500,00  $3.000,00  

2.1 Intervención 

Tenes planeado ir a la escuela 
"El Ceibo" a realizar charlas y 

distintas actividades para 
informar sobre la importancia 

de la salud mental y si 
detectamos un problema 

solucionarlo 

Dinero(4 
Intervenciones) 

Gastos de 
traslado      

Gastos de 
materiales 

 $1.500,00  $6.000,00  

2.2 Capacitación 

Antes de realizar las charlas 
debemos capacitarnos con 

profesionales para saber como 
tratar las diferentes 

problemáticas de los jóvenes. 
Si vemos que un chico esta 
muy complicado, pensamos 

en dejar un fondo para pagar 
la consulta 

Dinero 
Consulta y 

capacitación 
 -  $3.600,00  

 

 

 

Lo que planificamos para que nuestro proyecto perdure a través del tiempo es 

agregar en el cronograma de nuestra escuela el mes de la salud mental, donde los 

alumnos practiquen y lleven adelante estos talleres. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO 
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Principalmente apuntamos a que lo lleven a cabo los 4tos y 5tos años, pero si 

por voluntad propia años menores también desean participar puedan hacerlo. 

También podría ser un proyecto bastante beneficioso, sobre todo para los 

alumnos del bachiller de Física donde también se tratan las materias humanísticas. 

 

 

 

Instrumentos de recolección: 

 Encuestas realizadas en la escuela “Don José Francisco de San Martín”: 

 

 

ANEXOS 
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 Encuestas realizadas en la escuela “12 de Agosto”  
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 Encuestas realizadas en la escuela “El Ceibo”  
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Gráficos obtenidos del Diarion “LA NACIÓN” acerca de los suicidios. Una 

consecuencia fatídica del descuido de la salud mental: 
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