
1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROYECTO 

“RECUPERACIÓN ESPACIO 

PÚBLICO BARRIO EL TANQUE” 

 

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: J.H. 



2 

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: 

 

 

 

ESCUELA N° 4-099 “JOSÉ HERNÁNDEZ” 

MITRE Y ALVEAR – BOWEN – 

BACHILLER CON ORIENTACIÓN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

Teléfono: 02625- 480015 

Mail: esccom_99@yahoo.com.ar   

 

DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO:  

DOCENTES: 

CETRÁ, Natalia Elsa D.N.I. N° 20.917.148   naticetra27@gmail.com  Celular 2615-414045 

MUÑOZ, María Evangelina D.N.I.N ° 23.188.539   evangelinam2017@gmail.com  Celular 2625-

412351   

ALUMNOS: 

CRESPILLO, Camila   D.N.I. N° 43.638.426    yesi.lazarec19@gmail.com 

SAGGINA, Gimena Carolina  D.N.I. N° 42.505.235 gimenasaggina@gmail.com 

LARA, Nicolas Antonio D.N.I.N° 41.272.443   2625414491nico@gmail.com 

ESPINOSA, Celeste Deolinda D.N.I. N° 43.214.697    celeespinosa4@gmail.com 

GATICA, Yesica Ayelen D.N.I. N° 43.417.209|   yesi.lazarec19@gmail.com  

REYES, Brenda Vanina D.N.I.N° 43.486.792      yesi.lazarec19@gmail.com 

LUNA MIRANDA, Brisa Natalí   D.N.I. N° 44.058.694    brisanatali.lunamiranda@gmail.com 

FERRER, Amilcar Nahuel D.N.I. N° 43.486.771     yesi.lazarec19@gmail.com 

 

mailto:naticetra27@gmail.com
mailto:evangelinam2017@gmail.com
mailto:yesi.lazarec19@gmail.com
mailto:brisanatali.lunamiranda@gmail.com


3 

B- ÍNDICE 

 

Descripción Página 

Datos identificatorios del equipo 2 

Introducción 4 

Destinatarios 4 

Motivación 4 

Fundamentación 4 

Viabilidad del Proyecto 5 

Marco teórico 7 

Diagnóstico 8 

Comunidad Involucrada 9 

Resumen de la propuesta pedagógica 10 

Diseño de acciones 11 

Cronograma de actividades 12 

Colaboradores y sus roles 12 

Presupuesto 13 

Sustentabilidad del proyecto 13 

Anexo I Mapa ubicación 

Anexo II Modelo Encuesta 

Bibliografía 

14 

15 

17 

  

 

 



4 

 

C- INTRODUCCIÓN 

 

El tema seleccionado para trabajar es sobre la optimización/generación de espacio 

público, donde se posibilite el encuentro a través de actividades deportivas, recreativas.  

Se observa que las comunidades necesitan de espacios lúdicos recreativos, destinados a 

compartir, construir prácticas comunitarias sostenibles en el tiempo. Concebimos al 

deporte,  la recreación, juego y esparcimiento como generadores de la construcción 

comunitaria participativa. 

 

Destinatarios:  

La población destinataria se localiza en el paraje El Tanque, zona rural del distrito de 

Bowen, Departamento de General Alvear, Provincia de Mendoza. La distancia al Centro 

Urbano más próximo es de 8 Km. La frecuencia del transporte público es de 4 veces al 

día. 

La población destinataria es de 40 grupos familiares aproximadamente. La composición 

etaria es diversa, conteniendo edades, desde la primera infancia hasta la ancianidad. 

 

-Motivación: ¿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 en relación a contenidos curriculares  

y fundamentalmente en tanto la apropiación de valores de quienes participan en su 

formulación y ejecución. 

 

-Fundamentación:  

Desde la escuela se plantea la posibilidad de trabajar en comunidad, a través de un 

proceso participativo comunitario, en el marco del Concurso Mi factura por favor.  

En el curso trabajan estudiantes  y docentes a través de mesas de debate con que 

población trabajar y en que problemáticas (comunitaria, salud, educación, recreación, 

esparcimiento, entre otras). Luego de discutir las diferentes alternativas se decide a través 

de votación y por mayoría, que se trabajara en el barrio El Tanque, en una temática 

referida a lo comunitario. 
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Se programa trabajo en territorio  a fin de que todos los participantes del proyecto 

conozcan territorialmente la comunidad.  

Se concreta encuentro con vecinos referentes, a fin de dialogar sobre las necesidades 

sentidas por la población. En la sede de una de las Iglesias evangélicas se hace una 

mesa de encuentro-trabajo, en donde referentes comunitarios, estudiantes y personal de 

la escuela José Hernández, seleccionan y definen la situación problema  a abordar: 

recuperar espacio público, entre diferentes problemáticas de la comunidad. Se tiene en 

cuenta para la selección de la problemática, la posibilidad de abordaje desde la 

comunidad y de la población escolar en el marco del presente proyecto  

Para ello hemos pensado, discutido, planificado la concreción de un espacio donde haya 

juegos para  niños; como tobogán, subibaja, hamacas, arenero. Plantas autóctonas, 

incluidas especies que den sombra, lugar para sentarse, para reunirse, por ejemplo 

mesas, asientos, churrasqueras y finalmente una cancha de futbol. 

Da identidad a la comunidad el tanque de agua, este hace años que no es pintado, por lo 

cual se incluyen dentro de las actividades a realizar, su recuperación y embellecimiento a 

través del arte. Se pintará junto a vecinos y en especial con niños y jóvenes que asisten a 

las escuelas presentes en el lugar. Para ello deberemos realizar encuentros que 

posibiliten definir una temática y el diseño de la misma para concretarla en el tanque. 

 

 -Viabilidad del proyecto:  

Desde el Municipio se observa presencia en la comunidad a través de diversas 

actividades. En relación a este proyecto hay presencia de profesores de educación física, 

dependiendo de la Dirección de Deporte, con 2 horas semanales de actividades 

deportivas. 

Se coordinará con la Dirección de Ambiente a fin de posibilitar mejorar y ampliar el 

arbolado existente, aunque se observa como falencia o aspecto a mejorar, la carencia de 

agua para el riego, recurso vital para el sostenimiento del proyecto. Se están llevando a 

cabo gestiones con el Delegado Municipal para poder utilizar el agua que circula por una 

hijuela existente. 

Con el fin de recaudar fondos para comprar la pintura y herramientas necesarias, la 

escuela realizará diferentes eventos, contando con el apoyo de un profesor del área 

artística para la orientación en cuanto al diseño y pintura del tanque. 

Para la confección e instalación de los juegos infantiles se reciclaran diferentes elementos 

donados en conjunto con la escuela técnica que se encuentra en el distrito. 

En cuanto la puesta en marcha y mantenimiento del espacio y las instalaciones se 

trabajará en conjunto con las familias destinatarias y la Delegación Municipal. 
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D-MARCO TEÓRICO 

 

Dado que el eje central de este proyecto es el trabajo en conjunto con un grupo de 

familias de escasos recursos se intenta a través del presente proyecto vivenciar los 

valores ciudadanos abordados desde diferentes espacios escolares, y afianzados en el 

trabajo de lectura y análisis desde el soporte proporcionado por el concurso. 

Tomando en cuenta los contenidos abordados en las diferentes materias de la modalidad, 

se puede apreciar como valores fundamentales para concretar esta tarea la solidaridad, 

responsabilidad y compromiso. 

Con el ejercicio cotidiano de estos valores, nuestros estudiantes podrán consolidarse 

como verdaderos ciudadanos comprometidos con su comunidad, su ciudad, y su país, 

aprendiendo a la vez que los valores son la base de nuestra convivencia. 

Con el fin de fortalecer el ejercicio ciudadano, pondrán en práctica la solidaridad al 

trabajar en conjunto con la población destinataria del proyecto. La responsabilidad al 

asumir el compromiso de cumplir con las acciones necesarias para llevar adelante el 

proyecto, y aprender la importancia de la igualdad de oportunidades que debe existir ante 

el Estado o cualquier organismo. El poner en práctica el ejercicio de la ciudadanía 

resignifica la importancia de comprender qué es un derecho y una obligación. 

Según el cuadernillo de estudio, Los valores rigen nuestro estilo de vida. Son como el 

sistema operativo del discernimiento (entendimiento) en el cerebro humano; determinan 

cómo reaccionaremos ante cualquier experiencia vital dada y son la base que define 

nuestras reacciones ante cualquier experiencia de la vida. 

Así mismo tendrán la posibilidad de gestionar diversas cuestiones en distintos 

organismos, lo cual les presenta un gran desafío que implica salir de su estado de confort 

y movilizarse, acudiendo a las diferentes instituciones a los efectos de averiguar y poder 

conseguir lo que se proponen. 

Para esto es necesario que adquieran las competencias pertinentes para el ejercicio de la 

vida en democracia. Por ello aprenderán a trabajar el comisión y a peticionar ante las 

autoridades. 

A fin de poner en valor todo lo planteado se pretende focalizar en el desarrollo de la 

propuesta los siguientes contenidos como base o cimientos para la concreción del 

proyecto:  

 

Solidaridad y autogestión comunitaria 

Organización en el trabajo 

Costos 
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Costo de oportunidad 

Marco legal 

Toda esta temática podemos vincularla con Administración de las Organizaciones, al 

aplicar la organización en el trabajo, Liderazgo, trabajo en equipo. 

Trabajar con la Pirámide de Maslow al hacer un análisis sobre las necesidades básicas, y 

sociales 

Con Microeconomía al sacar costos y costos de oportunidad. 

Derecho civil al investigar por ejemplo sobre terrenos fiscales. 

Con el cuadernillo de Cultura Tributaria al trabajar sobre los conceptos de ciudadanía, 

Solidaridad, el rol del estado, formas de organización, democracia (a la hora de tomar 

decisiones por ejemplo), división de poderes, etc. 

Y fundamentalmente sobre Equidad e Igualdad de oportunidades. 

 

 

E- DIAGNÓSTICO 

 

Habiendo visitado el lugar, observando y compartiendo una tarde con una representante 

significativa de la comunidad, la pastora de una iglesia evangélica Norma, pudimos 

detectar innumerables carencias y necesidades que experimenta a diario la comunidad de 

la zona, falta de asfalto en las calles, no todas las viviendas cuentan con luz eléctrica, 

agua potable, servicio de cloacas, etc. 

Con posterioridad se tomó contacto con la comunidad del barrio El Tanque, por medio de 

entrevistas informales, donde se indagó respecto de diferentes problemáticas que la 

población presenta y requiere solución, donde además de las necesidades básicas 

insatisfechas que presentan, plantearon la carencia de un espacio de esparcimiento y 

recreación, que les posibilite disfrutar en familia. 

Conscientes de que en esta intervención se poseen muchas limitaciones y por lo tanto no 

puede darse solución a todos los problemas, es que nos abocamos a aquello respecto de 

lo cual podemos actuar, modificando y/o mejorando algún aspecto del lugar. 

Se puede apreciar que si bien la cantidad de familias es pequeña, tienen niños y no 

cuentan con lugares para esparcimiento o para compartir momentos en familia, o para que 

los niños puedan disfrutar o compartir actividades recreativas, las cuales consideramos de 

vital importancia en la etapa de crecimiento de los niños. 

En nuestro planteo, decidimos abocarnos a esta temática que nos pareció factible nuestra 
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intervención, así como también la posibilidad de lograr un acercamiento de la escuela 

hacia la comunidad. 

 

 

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA  

La comunidad involucrada es la comunidad del Paraje el Tanque y los alumnos de cuarto 

año de la escuela José Hernández, en conjunto con la Delegación municipal, Gestión 

Ambiental, etc. 

La comunidad destinataria del presente proyecto no posee cloacas, ni gas natural. 

Hay una sola línea de colectivo que pasa 4 veces al día. 

La población se encuentra conformada por 40 familias, 35 respondieron las encuestas, de 

estas se desprenden los siguientes datos: 

La comunidad está conformada por el 61% de adultos y el 39% de niños. 

Los ingresos provienen en su mayoría de changas y trabajo agricola.como se ve reflejada 

en el siguiente gráfico: 

 

 

changas
34%

plan social
8%

agricultura
26%

trabajo en 
relacion de 

dependencia

17%

jubilacion o 
pension

11%

otros
4%

 

El 86% de las viviendas poseen agua potable, dentro de ese grupo hay un 30% que solo 

posee una canilla fuera de la vivienda. 

El 100% tiene energía eléctrica. 

El 43% de poseen baño dentro de la vivienda. 

La mayor parte de la población ocupa la mayor parte de su tiempo libre en ver televisión, 

juntarse con amigos e ir a la iglesia. 
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El total de la población relevada considera de importancia el tener un lugar de 

esparcimiento y para juntarse con la familia. 

Sobresale que todos ayudarian a mantener el espacio público, principalmente por 

necesidad de contar con un lugar limpio y bonito para pasar en familia. 

La organización que tiene mayor presencia en esta comunidad es una iglesia evangélica, 

y un gran porcentaje realiza diferentes actividades dentro de ella. 

 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

 

Con la participación de los alumnos de cuarto año se pretende profundizar en el 

aprendizaje de diferentes contenidos como los ya explicados en el marco teórico, aunque 

el mayor desafío es involucrarlos ante la problemática social detectada por ellos. 

Tomando conciencia de sus deberes y derechos como ciudadanos, rescatando los 

principios y valores del ser humano como la solidaridad, responsabilidad y compromiso. 

Entendemos el conocimiento como producto de una construcción personal y social, que le 

permite a nuestros estudiantes, comprender, explicitar y representar la realidad personal y 

social. En esta construcción la escuela adquiere un lugar privilegiado como transmisora 

de la cultura, haciendo explícito el carácter público y social del conocimiento, unido al 

derecho personal y social de todos los ciudadanos a su apropiación para la participación 

en un proceso de desarrollo, con crecimiento económico y justicia social. Asimismo el 

conocimiento escolar se encuentra contextualizado en un momento dado y bajo las 

circunstancias y de tiempo, espacio y con grupos determinados. 

Como docentes esto implica afrontar la tarea de enseñar como un proceso donde es 

necesario priorizar la observación, experimentación y reflexión, a fin de confrontar lo que 

se piensa con la acción, como forma de relacionarse con el saber, permitiendo la 

apropiación del conocimiento con desde una mirada crítica, que a la vez potencia y 

resignifica los recursos específicos de los campos del conocimiento,  motivando la acción 

de transformación de las condiciones de vida. 

Durante el desarrollo de los diferentes espacios curriculares, se intenta preparar a los 

estudiantes enfatizando la apropiación de saberes que les posibiliten percibir  la 

complejidad de los actuales escenarios sociales y económicos, desarrollar una mirada 

integral de las problemáticas que los caracterizan y construir proyectos de participación 

ciudadana con actitud transformadora. 

Con la apropiación de los saberes propuestos en los diferentes espacios curriculares 

correspondientes al bachiller en economía y administración, se promueve el análisis e 

interpretación de las diversas perspectivas propias del campo disciplinar, así como el 

desarrollo de habilidades que permitan la realización de análisis complejos y situados 
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para la participación en diferentes procesos organizacionales y sus dimensiones 

administrativas, así como la mejora colectiva de las condiciones de vida en comunidad, en 

un marco democrático y plural. Se puntualiza el carácter social de los recortes 

disciplinares a ser abordados en el aula, a fin de que los fenómenos económicos y 

organizacionales sean interpretados desde sus distintas dimensiones, económica, política, 

social y cultural, y ello les permita adoptar un posicionamiento  ético como actores 

sociales.  

Al interpretar las múltiples funciones de las organizaciones en las que se toma contacto, el 

análisis de la estructura y las complejas relaciones que se sostienen con el medio, 

participando de las transformaciones propias del entramado social, se busca un  abordaje 

que no solo se reduzca el lo empresarial o a su dimensión económica, sino que ofrezca a 

los estudiantes el desarrollo de capacidades acordes a la administración de variados tipos 

de organizaciones presentes en las distintas esferas de la vida social, incluso el Estado, 

con su función reguladora y promotora de actividades productivas y como garante del 

bienestar general de la sociedad, adquiere un  protagonismo fundamental. 

La propuesta promueve prácticas  basadas en los principios de reciprocidad, solidaridad y 

equidad, por lo que se plantea la necesidad de incluir en las supuestos de enseñanza 

experiencias del ámbito de la economía social y solidaria, para evitar que dichas 

propuestas se centren solo en la transmisión de modelos y prácticas hegemónicos que 

disocien los saberes de sus implicancias sociales o de los conocimientos provenientes de 

otras disciplinas. 

Se sostiene como principio rector el desarrollo sustentable, entendido en su carácter 

político, es decir que incluye las dimensiones económica, ambiental, social y cultural, que 

tiene como objetivo último  la búsqueda del bien común. 
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H- DISEÑO DE ACCIONES 

 

Objetivo General: Recuperar el 

espacio público para el paraje 

El Tanque. 

Objetivos Específicos: 

 

Recuperar arboleda del predio 

seleccionado 

Mejorar la estética del Tanque, 

simbolo del paraje. 

Instalar Juegos Infantiles 

 

Destinatarios 

 

Comunidad 

Barrio El 

Tanque. 

40 familias 

Actividades 

 

Limpieza del 

terreno. 

Plantado de 

árboles. 

Pintado del 

Tanque 

Construcción 

de Juegos 

infantiles. 

Colocación 

de Juegos 

Infantiles) 

Recursos 

Materiales 

 

Árboles 

Pintura 

Herramient

as para 

pintar 

(pinceles, 

rodillos) 

Materiales 

reciclabes 

(Cubiertas, 

hierros) 

Responsables 

 

Docentes 

Alumnos  

Delegación 

Municipal 

Comunidad 

destinataria 

 

-Establecer cronograma de actividades 

Semana 1: Limpieza del terreno- Recolección de Materiales reciclables necesarios 

Semana 2: Limpieza del terreno- Armado de Juegos 

Semana 3: Plantado de árboles, Pintado del tanque -Armado de juegos 

Semana 4: Decoración del tanque- Colocación de juegos 

Semana 5: Colocación de juegos 

-Mencionar colaboradores y sus roles:  

Delegación Municipal: Colaboración en la limpieza del predio. 

Escuela Técnica: Armado de juegos 

Gestión Ambiental y Recursos Naturales: Proveer Árboles 

Alumnos y docentes: Limpieza del predio, Plantado de árboles, colocación de juegos. 

Comunidad Barrio El Tanque: Limpieza del predio, Plantado de árboles, mantenimiento. 
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Cuadro de Presupuesto Detallado 

 

Código 

Actividad 

Acción-

Descripci

ón - 

Tareas 

Recursos 

Necesario

s  

 

Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

Subtotal TOTAL 

1 Limpieza 

del 

predio 

Palas 

Azadone

s  

2 

2 

490 

390 

980 

780 

1760 

      

      

2 Pintado 

del 

tanque y 

juegos 

infantiles 

Pintura 

esmalte 

sintético 

Rodillos 

Pinceles 

Lijas 

Varias 

Diluyente

s 

30 litros 

 

 

5 

10 

15 

10 litros 

300 

 

 

180 

120 

20 

200 

9000 

 

 

900 

1200 

300 

2000 

13.400 

 

 

I- FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Lo planteado a través del desarrollo del proyecto es mantener el mismo en el tiempo con 

la colaboración de la población beneficiaria y la Delegación Municipal 
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ANEXO I 

MAPA  
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ANEXO II 

 

MODELO ENCUESTA PROYECTO BARRIO EL TANQUE 

 

ESTAMOS HACIENDO UN RELEVAMIENTO SOBRE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, 

Y CONSIDERAMOS DE SUMA IMPORTANCIA SU PARTICIPACIÓN. 

 

1- ¿Cuantas personas viven en el hogar?  Adultos------          Niños----- 

 

2-¿De donde proviene el principal ingreso de la familia? (marcar con una x ) 

 

Changas-------   Trabajo en relación de dependencia------ 

Plan Social-------   Jubilación/Pensión--------  

Agricultura-----  Otros----- 

 

3- ¿Con cuantas habitaciones cuenta la vivienda? ------ 

 

4- ¿Posee baño dentro de la casa?------ 

 

5- ¿Cuenta con los siguientes servicios básicos? 

 

Agua Potable-----      Si respondió si, Dentro de la casa------ Fuera de la casa----- 

Electricidad------ 

Cloacas------ 

Gas Natural---- 

 

6-¿Que actividades realiza en su tiempo libre? 
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Practicar deportes------    Ver TV o Internet-------- 

Leer-------      Ir a la Iglesia------ 

Juntarse con amigos-----    Otra------ 

 

7-¿Que actividades realizan en su tiempo libre los niños? 

 

Practicar deportes------    Ver TV o Internet-------- 

Leer-------      Ir a la Iglesia------ 

Jugar con amigos-----     Otra------ 

 

8- ¿Algún miembro de la familia participa de actividades realizadas por la delegación o la iglesia? 

Si------  No----    ¿Cuales?------------------------------------ 

 

9- ¿Según lo charlado en entrevistas previas, ¿usted considera importante para su bienestar 

contar con un lugar de esparcimiento para la familia? 

 

Si-------     No----- 

 

10- ¿Si tuviera un espacio verde con juegos infantiles, churrasqueras y árboles, ayudaría en su 

cuidado? 

 

Si-----    No----   Porque?----------------------------------------- 
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