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PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Título del proyecto de Extensión Universitaria: “Conociendo mis derechos para una convivencia 

feliz"  

2. Profesoras proyectistas:  

 Pérez Nieto, Bina Luzmila 

 Pisfil Becerra, María del Carmen  

3. Estudiantes proyectistas: 

 Carrasco Nuñez, Noelheni 

 Effio Benites, Lizeth Marcelena   

 Pérez Infantes, Carla Estefany 

 Sandoval Bances, Yuly  

 Tito Chaname, Nardia Paola  

 

FACULTAD DE 

HUMANIDADES 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 

Elaborado 

por 

Estudiantes proyectistas:  

Carrasco Nuñez, Noheleni 

Effio Benites, Lizeth Marcelena 

Pérez Infantes, Carla Estefany 

Sandoval Bances, Yuly  

Tito Chaname, Nardia Paola 

Vásquez Julca, Anacely Dialeny 

Ueno Plascencia, Jossy 

García Córdova, Luciana 

Díaz Reyes Fiorella 

Reyes Barrios, Yuly 

Fernández, Suggey 

Cotrina Contreras, Silvya 

 

Docentes proyectistas:        

     Pérez Nieto, Bina Luzmila 

     Pisfil Becerra, María del Carmen  

 

 

Revisado 

por 
Dra. Eda Sánchez Oliva 

Aprobado 

por 
Mg. Miguel Torres Rubio 

Código 1805309ED/5 

Fecha de 

presentación 
 10/12/ 2016 
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 Vásquez Julca, Anacely Dialeny 

 Ueno Plascencia, Jossy 

 García Córdova, Luciana 

 Díaz Reyes Fiorella 

 Reyes Barrios, Yuly 

 Fernández, Suggey 

 Cotrina Contreras, Silvya 

 

4. Beneficiarios: 145 niños y 60 padres de familia entre ambas instituciones. 

5. Fecha de inicio: 23 de octubre de 2016 

6. Fecha de término: 30 de noviembre de 2016 

7. Lugar de ejecución: IEI N° 28 “Fe y Alegría” PJ. 9 de Octubre y IEI N° 203 “Pasitos de Jesús” 

Lambayeque 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

En el trascurso de la historia de la humanidad, el maltrato a la infancia ha permanecido constante; con ligeras 

variaciones y progresos, a veces tratando de mejorarlas, pero sin erradicarla definitivamente. El maltrato de la 

infancia expresa el fracaso de las relaciones interpersonales de los adultos tanto desde el ámbito de la familia 

como fuera de ella, violando muchas veces sus derechos. Esta situación no queda aquí, ya que, el niño vuelca 

todo este maltrato vivido en el hogar extendiéndolo al colegio, con su propio compañero de aula, volviéndose 

una conducta rutinaria. 

Así vemos continuamente que en sociedades como la nuestra, en poblaciones urbano marginales como el pueblo 

joven 9 de octubre- Chiclayo, donde está ubicada la institución educativa N°28 “Fe y Alegría” los niños 

muestran conductas agresivas con sus compañeros. De igual manera en la I.E.I N° 203 “Pasitos de Jesús”, 

ubicada en el centro de la ciudad de Lambayeque. Si bien es cierto los niños muestran ciertas conductas 

agresivas hacia sus compañeros al momento de solucionar sus problemas. Estas situaciones nos lleva a deducir 

que estos niños sufren situaciones de violencia infantil que emergen principalmente desde el seno familiar, 

problema social que nos compromete a todos revertir. 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

Según la formación integral que recibimos en nuestra universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

principalmente en la Escuela de Educación, que es la encargada de formar a futuros docentes que ejerzan un 

compromiso con la sociedad; el cual ve reflejado en las diferentes asignaturas que forman parte de nuestro 

currículo entre ellas, Psicopedagogía del Aprendizaje y Desarrollo de Experiencias Curriculares I, nos orientan 

a ver la realidad de la comunidad educativa ayudándonos de este modo a tener un mayor compromiso con el 
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IV. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Orientar a los padres de familia en la mejora del trato con sus hijos por medio de un taller, denominado 

“Educando a mis hijos con amor”.  

 

Objetivos Específicos 

 Motivar a los niños y padres de familia a mejorar las relaciones interpersonales por medio de una 

dramatización sobre derechos de los niños. 

 Realizar un show educativo como parte final de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

VII. ACTIVIDADES: 

N° Actividad Material requerido Responsables 

 

 

01 

Charla -  Taller de capacitación  

para padres denominado: 

“Educando con amor a 

Papelote  

Tríptico  

 Estudiantes proyectistas 

proceso de enseñanza - aprendizaje, donde no solo se busca una trasmisión de conocimientos, sino la integración 

de valores como parte de su formación humana. 

Como se ha dicho anteriormente en los cursos ya mencionados la intención de este proyecto es mejorar la 

convivencia familiar y escolar por medio de un taller denominado “Educando con amor a nuestros hijos” el cual 

se complementara con un show educativo que estará dirigido para todos los niños de 4 años “B” y 5 años “B” 

respectivamente, pertenecientes a la I.E.I. Fe y Alegría N° 28 P. J. Nueve de Octubre de Chiclayo.  

V. METAS 

 

 Capacitar a  padres y madres de las aulas en mención y beneficiar a 74 niños de la IEI Fe y Alegría -  

IEI N° 203 “Pasitos de Jesús” 

VI. METODOLOGÍA 

 

 Se aplicará la metodología activa a través:  

- Charla - Taller  

- Dramatización 

- Show infantil 



 4 

nuestros hijos”(sobre la 

violencia infantil en el hogar y 

el colegio) 

Compartir (galletas, gaseosa, 

vasos) 

02 Dramatización  

 

Equipo de sonido 

Material de utilería: disfraces, 

pelotas, etc.  

Estudiantes proyectistas 

 

03 

 

Show Infantil 

Equipos de sonidos 

Disfraces  

Juegos 

Recuerditos 

Golosinas 

Estudiantes proyectistas 

 

 

 

VIII.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES J A S O N D 

1. Formulación del proyecto    X   

2. Coordinación con las Directoras y docentes de las I.E.I    X   

3. Presentación y aprobación del proyecto          X  

4. Preparación del taller, dramatización y show infantil     X  

5. Elaboración de los materiales, trípticos, recuerdos para los niños, 

dramatización, etc.  
    X  

6. Ejecución del proyecto  

    

23              

y 

30 

 

7. Evaluación de la actividad       X 

8. Presentación del informe      X 
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IX. PRESUPUESTO  

 

MATERIALES CANTIDAD 
 

PRECIO UNIT. PRESUPUESTO TOTAL 

- Trípticos 60 0.20 
24.00 

- Invitaciones 60 0.20 24.00 

- Cartulina plastificada (para 

recuerdos) 
40 1.00 40.00 

- Gaseosa 8 5.00 
40.00 

- Galletas 50 0.30 
15.00 

- Golosinas(caramelos, 

paletas, gomitas, galletas 

de animalitos, olé-olé, etc.)  

- - 50.00 

- Pasajes 12 personas 4.00 
48.00 

- Barras de silicona 10 0.50 5.00 

- Imprevistos - - 14.00 

TOTAL 
260.00 

 

 

 

 

 

X. FINANCIAMIENTO 

 

El proyecto será financiado por las organizadoras del proyecto. 

 

 

 

 

 

 


