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I. TITULO DEL PROYECTO  

" EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS EN LA 

COMUNIDADA UNIVERSITARIA" 

 

II. RAZONES DEL PROYECTO 

 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán necesita la construcción de 

espacios de esparcimiento para el uso recreacional y la práctica ambiental, 

que conllevan a un cambio de actitud positiva en los estudiantes de la misma, 

tanto hacia los otros, como hacia el entorno en el cual interactúan. 

En ese sentido los estudiantes del II ciclo educación inicial se han propuesto 

este título “Embellecimiento de zonas de la comunidad universitaria” Santo 

Domingo de Guzmán período 2018- II.  

Actualmente a nivel mundial la importancia en el cuidado del medio 

ambiente es más fundamental dado a los grandes impactos que hoy día 

vivimos por los malos hábitos al disponer de los recursos que la naturaleza 

nos brinda. 

Nuestro objetivo es embellecer las zonas de la universidad Santo 

Domingo de Guzmán de Guzmán y fomentar en los estudiantes la necesidad 

de desarrollar las actividades ecológicas, que contienen a la formación de una 

cultura ambiental 
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Queremos que este proyecto pueda hacer que la plana docente, las 

autoridades de la Universidad y los estudiantes trabajemos juntos para el 

mejoramiento y embellecimiento de las zonas desprivilegiadas y además 

pueda generar empatía, que es uno de los valores más importantes de cada 

uno de nosotros y encaminado a mejorar las condiciones del medio ambiente 

creará seres humanos con valores y capaces de comprometerse para heredar 

un mundo mejor a las futuras generaciones. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de encuestas y recursos de recopilación de datos en cuanto a 

las problemáticas en el cuidado del medio ambiente, se llegó a la conclusión 

de la falta e importancia de implementar acciones para la instalación de áreas 

verdes dentro de los espacios de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Ante la problemática encontrada para aumentar los espacios de áreas 

verdes la universidad Santo Domingo de Guzmán nos formulamos una serie 

de preguntas: 

¿Existen espacios libres para implementar áreas verdes en la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán? 

¿Hay un correcto manejo de los residuos sólidos? 

¿Qué actividades se pueden realizar para llevar a cabo la recuperación y 

embellecimiento de zonas verdes para la creación de un espacio escolar 

ambientalmente saludable en la comunidad universitaria. 

 Nos dimos cuenta de la importancia de este proyecto para nuestra 

universidad e involucrándonos como estudiantes, con el apoyo de las 

autoridades y docentes para dar cumplimiento al desarrollo eficaz de las 
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actividades trazadas, tomando en cuenta las capacidades y potencialidades 

de cada uno de los participantes en este proyecto. 

IV. OBJETIVOS 

 

 Embellecer las zonas de la comunidad Universitaria. 

 Fomentar en los estudiantes de la Universidad Santo Domingo de Guzmán la 

necesidad de desarrollar las actividades ecológicas, que contienen a la 

formación de una cultura ambiental. 

 Diagnosticar las necesidades en materia de zonas verdes que presenta la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 Promover un servicio de voluntarios. 

 

V. JUSTIFICACIÓN: 

 

Dado que la mayor parte de las horas los niños del área de estimulación 

temprana transcurren en espacios cerrados como es el aula, con este proyecto se 

pretende crear un espacio escolar de embellecimiento de zonas verdes 

saludables que será el diario convivir de los niños y por qué no de los profesores y 

los miembros de la comunidad, de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

De ahí la importancia de implementar actividades que favorezcan y promueven 

valores de cuidado del medio ambiente y el buen uso de los recursos para 

contribuir a la mejora del mismo creando con 

 ello un desarrollo sustentable. 

 

VI. PRESUPUESTO 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO TAREAS COSTOS FINANCIAMIENTO 

01 Planificación 

Reunión de equipos  S/ 00.00 
Recursos 
propios 

Elaborar esquema del 
proyecto 

S/ 00.00 

  

02 Visita de estudio a la zona Elaboración del S/ 00.00 Recursos 
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VII. RECURSOS: 

     HUMANOS: 

 Autoridades 

 Docentes  

 Estudiantes del II ciclo de educación inicial  

 Padres de Familia 

 Personal de apoyo para la capacitación 

    MATERIALES: 

 Herramientas de cultivo manual 

 Plantas de ornato y pasto 

 Llantas de decoración 

 Piedras de decoración 

 Plásticos descartables 

cronograma propios 
Toma de imágenes S/ 2.00 

Elaboración de 
proyecto 

S/ 6.00 

03 
Trabajo de campo en las 
zonas arqueológicas 

Preparación del 
terreno 

S/ 00.00 
 

 
Recursos 
propios 

donaciones 

Toma de imágenes S/ 5.00 

Adquisición de plantas S/ 00.00 
Exploración en 
Internet 

S/ 3.00 

04 Diseño y elaboración 

Exploración de la zona S/ 00.00 

Recursos 
propios 

donaciones 

Selección de las 
plantas 

S/ 00.00 

Diseño de la zona S/ 00.00 

Embellecimiento S/ 00.00 

05 Monitoreo y evaluación 

Elaboración de los 
instrumentos 

S/ 5.00 
Recursos 
propios Seguimiento S/ 00.00 

Informe S/ 2.00 

06 Imprevistos   S/ 10.00 
Recursos 
propios 

TOTAL s/ 33.00  
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 Tijeras podadoras, arañas, entre otros 

 

VIII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Diagnóstico de las problemáticas de nuestro contexto  

 Diseño o planeación del proyecto 

 Gestión de los recursos económicos ante autoridades 

 Capacitación de estudiantes mediante conferencias, círculos de estudio y 

salidas a lugares relacionados con el proyecto. 

 Selección del lugar para colocación de áreas verdes en la Universidad 

 Diseño de áreas verdes, organización actividades y distribución de espacios 

entre los estudiantes y docente responsable. 

 Preparación del terreno seleccionado 

 Incorporación de la materia orgánica al espacio- terreno. 

 Adquisición de plantas y pasto y plantas de ornato, según lo establecido en 

la organización por grupos, equipos, encargados del área de docentes de 

apoyo. 

 Diseño. Elaboración y colocación de protecciones en los perímetros de las 

áreas verdes. 

 Mantenimiento, embellecimiento con recursos reciclables. 

 Evaluación de las acciones realizadas mediante opiniones, diálogos de los 

estudiantes responsables 

Jicamarca, octubre del 2018. 
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