PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014
Universidad Nacional de General Sarmiento

Formulario para la elaboración de proyectos

Nº de proyecto: 7
Breve descripción del proyecto
El proyecto pretende ampliar y adecuar el sector de juegos del parque de la Escuela
Infantil y Sala de Juegos Multiedad (EI ySJM) para actividades físicas y de
recreación de niños de 45 días a 5 años.

Datos de los redactores
Nombre y Apellido
Elisa Kurlat
Macarena Rionda
Maria José Pouyau
Paula Trillini
Ana Venere
Franco Chiodi
Fernando Gasalla

Claustro
Directivos EI
Investigadores docentes
No docentes
Investigadores docentes
No docentes
Investigadores docentes
No docentes

Correo-E
kurlat1964@yahoo.com.ar
mrionda@ungs.edu.ar
mpouyau@ungs.edu.ar
mtrillini@ungs.edu.ar
avenere@ungs.edu.ar
fchiodi@ungs.edu.ar
fgasalla@ungs.edu.ar

Detalle de los temas/ situaciones del proyecto (tilde en o los casillero/s
correspondiente/s):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienestar Universitario
Cultura
Deporte
Infraestructura
Acciones con la comunidad
Otros (especifique)

X

Nombre del proyecto
Abrir la puerta para ir a jugar!!!
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Descripción del proyecto
Presentación de la situación problema, la localización y la caracterización de la
población beneficiaria ¿Qué problema queremos resolver?
El presente proyecto pretende adecuar el sector de juegos del parque de la
Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad (EI ySJM) y ampliar el espacio de juegos
al aire libre de los niños más pequeños para actividades físicas y de recreación de
niños de 45 días a 5 años.
El juego del parque de la EI y SJM se encuentra sobre una superficie de tierra
donde no crece el césped, durante gran parte del período escolar se forma barro por
lluvias y/o humedad y en períodos de altas temperaturas polvillo, esto limita el uso del
juego del espacio circundante.
Del mismo modo existe un pequeño sector con juegos para los niños menores
de 2 años que cuenta con césped, que podría utilizarse como espacio para actividades
al aire libre pero al ser un espacio reducido no puede ser utilizado con grupos
numerosos.
Acondicionar el piso en el área de juegos y ampliar el sector de recreación al
aire libre destinado de niños menores de 2 años nos permitirá desarrollar propuestas
educativas en espacios exteriores para todos los niños que concurren a la EI y SJM.
Al no contar con un lugar amplio interno cerrado en muchas ocasiones se
obstaculizan las actividades de juego o las actividades de educación física por lo que
adecuar y ampliar el espacio de juegos al aire libre permitiría, en parte, compensar la
falta de espacio cubierto.

Fundamentación/ ¿Por qué es importante solucionar el problema?

Es necesario ofrecer en edades tempranas propuestas motrices en espacios
al aire libre, tanto con elementos de la naturaleza como favorecer las disposiciones
corporales en el uso de escaleras, estructuras etc. acompañando las propias
necesidades de moviendo de los niños en el nivel inicial.
Contar con espacios adecuados y amplios al aire libre permitirá la realización de
actividades que propician la construcción de saberes corporales, motrices y lúdicos
en relación a cada niño en particular y con los otros.
Adecuar los espacios con los que cuenta la institución garantizará
significativamente una mejor calidad en las propuestas de juego y movimiento
esenciales para el desarrollo de las habilidades motoras.
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Antecedentes
Desde su creación la EI ha valorado la utilización de espacios al aire libre, tratando de
aprovechar los que el Campus universitario ofrece. Los padres y madres de los niños
que concurren a la EI y SJM han colaborado en la adquisición de juegos de hamacas,
tobogán y tubo para los niños más chicos.
La mejora de espacios al aire libre surge como demanda en talleres de formulación de
proyectos del Presupuesto Participativo del 2013, pensando en este caso en los
sectores del campus destinados a los estudiantes universitarios.
El disfrute al aire libre se destaca como necesidad en todas las edades.

Objetivos / ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR CON ESTE PROYECTO?

Objetivo general
Sumar calidad a los espacios existentes e incrementar la superficie de terreno al aire
libre para mejorar su uso en las propuestas de actividades lúdicas, motrices y
recreativas, brindando así entornos de aprendizaje más adecuados para todos los
niños y niñas de la EI y SJM.
Objetivos específicos:
*Aumentar las posibilidades de uso en espacios al aire libre.
*Mejorar las propuestas didácticas relacionadas con el cuerpo y el movimiento.
*Ampliar el uso de espacios dentro de la institución por parte de varios grupos.

Resultados previstos
- Adecuar el piso del sector de juego del parque que contará con un nuevo contrapiso,
con una superficie de goma de alta prestación para seguridad e higiene de los niños y
un uso adecuado del espacio.
- Aumentar el desarrollo de las propuestas que promuevan experiencias corporales y
motrices que inciden en la constitución del vínculo con los otros y en la adquisición de
su autonomía.
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- Ampliar el sector de juegos de niños menores de 2 años que contarán con el
acondicionamiento del piso y zona de juegos y piso de goma y una nueva zona verde
que aumenta en un 50% el uso de espacio verde actual.

Destinatarios
Los destinatarios de la ejecución del proyecto son todos los niños desde 6 meses a 5
años que actualmente concurren a la EI y SJM y los que en un futuro se incorporen.

Costo estimado

Total: $120.000: Piso de goma de alta prestación exterior: $20.000 y cerramiento y
parquización nueva zona verde $100.000 (mano de obra, adecuación de estructuras y
cañerías del entorno y cerramiento enrejado similar al actual).

Cronograma
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