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Descripción del Proyecto: 

 Objetivo general: Generar un espacio colaborativo entre instituciones de carácter 
público y privado para favorecer el desarrollo integral de niños y niñas de zonas 
vulnerables a través del diseño y construcción de juegos y juguetes educativos con 
materiales sustentables.   
 

 Objetivos específicos: 
-Propiciar la colaboración entre el sector público y el privado para efectivizar políticas 
públicas que favorezcan el desarrollo de los niños y niñas, en especial aquellos que 
habitan en zonas vulnerables, a través de acciones de responsabilidad social 
empresaria.  
-Fomentar la participación de estudiantes universitarios en proyectos extensionistas 
con el objetivo de complementar su formación académica a través del involucramiento 
en problemáticas sociales relevantes y complejas.  
-Mejorar las aptitudes de los estudiantes universitarios a través del trabajo en equipo 
para diseñar los juegos y juguetes de madera.  
-Generar un espacio para que los niños y niñas puedan compartir con sus padres, 
familiares y vecinos y de esta forma favorecer la cohesión social al trabajar con un 
propósito común.  
-Abordar las problemáticas de aprendizaje observadas por instituciones que trabajan 
cotidianamente con niños a través del diseño de juegos y juguetes educativos que 
permitan mitigarlas a través de la actividad lúdica.  
 

 Metas   
 
-Conformar un equipo interdisciplinario de al menos 10 estudiantes que luego de una 
capacitación inicial sobre diseño y construcción de juegos y juguetes sean capaces de 
diseñar por lo menos dos prototipos con los que se aborden las problemáticas de 
aprendizaje detectadas a partir del relevamiento que se realice a instituciones que 
trabajan con niños y niñas.  
 
-Promover la participación de al menos dos empresas que colaboren con los insumos 
necesarios para la realización de la etapa de construcción de los juguetes y juegos y de 



 
este modo se incentive la articulación pública-privada a través de la responsabilidad 
social empresaria.  
 
-Articular con diferentes instituciones y equipos de trabajo a cargo de proyectos de 
extensión que tienen como público objetivo niños y niñas de zonas vulnerables para 
realizar una etapa de relevamiento previa a las jornadas de capacitación del proyecto.  
 
-Realizar tres jornadas de construcción de juguetes y juegos previamente diseñados 
por el equipo de trabajo del proyecto en los Puntos de Extensión de la SEU-UNC 
durante el mes de Junio del 2018. 
                              
 

 Resumen 
 
El proyecto consiste en el abordaje de problemáticas de aprendizaje a través del juego 
o utilización de juguetes. Para ello un equipo de estudiantes universitarios 
provenientes de diferentes disciplinas identificarán mediante el trabajo conjunto con 
instituciones y organizaciones que trabajan con niños, las principales dificultades de 
aprendizaje que se observan en estudiantes de nivel primario, para luego ser incluidas 
como pautas de trabajo en el diseño de juegos y juguetes. Previamente serán 
capacitados por profesionales expertos en diseño de juegos y juguetes para unificar 
criterios y mediante el trabajo en equipo diseñarán prototipos que serán construidos 
en jornadas a tal efecto donde participarán niños de escuelas primarias junto a sus 
padres.  


