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INFORME DE EXTENSIÓN  UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1. Título del informe Charla informativa “Luz que apagas, luz que no pagas” 

2. Profesores proyectistas 
Coordinadora: Dra. Eda Sánchez Oliva 

Colaboradora: Mg. Bina Pérez Nieto 

3. Estudiantes proyectistas 

13 estudiantes del V ciclo de Educación: 

Aguilar Ruiz, Loyda 

Cabrera Kinde, Karen 

Chero Chapoñan Verónica 

Chero Macedo, Fiorella 

Effio Benitez, Lizeth 

Guerrero Fuentes, J. Armando 

Melendez Ilatoma, Antonio 

Ocaña Mauriola Heimar 

Rivas Córdova, Edson 

Suclupe Ventura, Diana 

Taboada Mío, Annie 

Tineo Irene, Lisbeth 

Trujillo Horna, Claudia 

4. Beneficiarios 
50 estudiantes de 5to y 6to grado de educación primaria, de la I.E. Juan 

Tomis Stock 

5. Lugar de ejecución I.E. Juan Tomis Stock 

6. Fecha de presentación 15 de Junio del 2015 
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II. RESUMEN: 

 

La charla informativa “Luz que apagas, luz que no pagas”, tuvo como propósito sensibilizar a la 

población aledaña a la I.E. Juan Tomis Stack por medio de pancartas elaboradas por los estudiantes, así 

como concientizar a los alumnos, de ser agentes de cambio desde temprana edad, contribuyendo de este 

modo al consumo responsable y solidario, y al mismo tiempo al ahorro de energía, para aminorar el 

sobrecalentamiento del planeta. Los resultados fueron positivos, así como la plena participación de los niños 

desde principio a  fin, resultados que se evidenciaron con compromisos reales y concretos que harían desde 

sus casas, durante la semana, de modo que puedan enseñar a los mayores y a sus compañeros.  

Educar con valores ambientales, puede y debe ser un convencimiento, de uso individual que puede 

multiplicarse, con el espíritu colaborativo que los niños tienen, más que cualquier otra persona, y que no se 

encierra en puro activismo, sino en acciones conscientes, reflexivas, responsables y solidarias. Los niños del 

5to y 6to año de educación primaria de la I. E: Juan Tomis Stock, así lo demostraron.  

 

III. INTRODUCCIÓN:  
 
La contaminación ambiental es un problema no solo de nuestra generación, sino que compromete el futuro 

de las generaciones venideras que se ha traducido en la crisis ecológica que enfrenta nuestro planeta. Una de 

estas crisis  evidentes es la energética, por lo que el ahorro de energía debe ser una de las soluciones más 

necesarias y justas para todos, y es además, el camino más eficaz para reducir las emisiones contaminantes 

de CO2 (Dióxido de carbono) a la atmósfera y, por lo tanto, detener el calentamiento global y el cambio 

climático. Uno de los movimientos sociales más grandes jamás vistos por la humanidad, como lo diría 

Desmond Tutu, Premio Nobel de La Paz, lo es la Hora del Planeta, que se viene realizando desde el 2007, y 

que significa un reto para todos, al contribuir a nivel mundial en el último sábado del mes de marzo de cada 

año, a apagar durante una hora las luces para mostrar el compromiso con algo que todos tenemos en común: 

el planeta.  

¿Qué solución práctica se tiene, que pueda comenzar en casa, asentarse en la escuela y proyectarse en el 

diario vivir, para sumar con el ahorro de energía individual, que pueda multiplicarse además con nuestro 

ejemplo? Así pues, el ahorro de energía desde casa, puede defenderse desde temprana edad. Es por ello que 

la importancia de esta actividad es sensibilizar, concientizar e incorporar en el proyecto ambiental “Chiclayo 

Limpio” a la ciudadanía en general, especialmente a la comunidad aledaña a la I.E. Juan Tomis Stack. 

Recordemos que Chiclayo es una ciudad conformada en su mayoría por migrantes y uno de los retos del 

Proyecto Chiclayo Limpio es sensibilizar a la población en el cuidado del medio ambiente, el cual incluye al 

ahorro de energía y su uso responsable, pero además solidario para con el planeta, y todos los que vivimos en 

él. 

Es así que los objetivos que se pretende lograr son tanto: 

 Sensibilizar a la población aledaña a la I.E. Juan Tomis Stack por medio de pancartas elaboradas por 

los estudiantes, así como con nuestro lema: “Luz que apagas, luz que no pagas”, las mismas que se 

mostraran en un pasacalle alrededor del parque que queda al frente de la institución. 



 3 

 Como, Concientizar a los alumnos, de ser agentes de cambio desde temprana edad, en sus casas, así 

como en la escuela, para que pueda a través de su ejemplo, enseñar a los mayores, que muchas veces 

necesitamos aprender de los más pequeños.  

 

 

IV. METAS:  

 
Las metas planteadas, se plantearon según las actividades a desarrollar:  

 

 Fomentar un ambiente de confianza a través de las dinámicas para lograr una empatía entre los 

alumnos y los expositores. 

 

 A través de la repartición de dípticos informativos los estudiantes puedan concientizarse y así 

realicen acciones concretas que ayuden en primer lugar a preservar un mejor ambiente de ahorro de 

energía en sus casas. 

 

 Animar e incentivar a los estudiantes mediante las paletas informativas a crear una consciencia 

ambiental de una manera diferente, creativa y divertida. 

 

 No solo impregnarles e incitarles a una actitud de cambio en su hogar, sino que puedan ser agentes 

de cambio en su comunidad para así arraigar una cadena de buenas actitudes de los que les rodeen 

mediante el pasacalle a realizar dentro de la institución educativa. 

 

 Promover  en el alumno una cultura ambiental necesaria para el desarrollo sostenible, en primer 

lugar dentro de casa y que pueda repercutir en nuestra localidad, a través de los compromisos finales 

que se realizarán en la charla. 

 

V. METODOLOGÍA 

 
La metodología se ha basado en el diálogo abierto con los estudiantes, su participación se ha considerado 

indispensable para desarrollar, y fortalecer el contenido de la charla. Para ello se ha valido de un díptico, a 

color que cada estudiante ha podido leer, y ser comentado por el expositor. Además de ello, se sumaron  

dinámicas, al inicio para quebrar el hielo y simpatizar con los niños, y al final, para que puedan crear sus 

propios compromisos, para cuidar el ambiente y hacer efecto multiplicador en sus casas y en la escuela.  

Finalmente se ha recorrido el área al frente de la institución, para concientizar también a la población 

aledaña, ayudándose de pancartas con lemas alusivos a la charla, y entonando la frase “Luz que apagas, luz 

que no pagas”. 

Luego se ha compartido un pequeño refrigerio a modo de gratitud por el recibimiento, el apoyo, y el buen 

comportamiento de los niños, así mismo, en gratitud con la profesora de curso.  
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VI. RESULTADOS 

 

Los resultados fueron positivos. La charla no solo sirvió para los niños de la I. E. Juan Tomis, sino 

también para la población aledaña, que aunque pocos, presenciaron el fervor de los niños en el 

pasacalle, así como de los estudiantes a cargo de la charla.  

Los compromisos en los cuales se evidencia el logro, han sido claros y concretos. Muchos de ellos 

tomados desde los ejemplos del díptico y de la misma charla, así como otros, que la reflexión de 

algunos que optaron por algo más, como el compromiso de enseñar lo aprendido en su propia casa.  

 

VII. PLAN DE MEJORA 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA – MES DE 

JULIO 

09 16 23 30 

1. Charla dirigida a  los Padres 

de Familia sobre la 

importancia de valorar la 

energía eléctrica y las formas 

de ahorrarla.  

Director 

Docentes 
X    

2. Taller de educación 

ambiental: dar a conocer   

qué es la energía y las 

formas de energía que 

existen: luminosa, química, 

térmica, mecánica y eléctrica 

Director 

Docentes 
 X   

3. Taller de educación 

ambiental cuáles son las 

energías renovables y no 

renovables. 

Director 

Docentes 
  X  

4. Taller de educación 

ambiental para promover en 

los niños el uso de las 

energías renovables. 

Director 

Docentes 
   X 
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VIII. CONCLUSIONES: 
 

La práctica de consumo responsable, y del ahorro práctico de energía, es a pesar de ser sencilla, una potente 

solución al problema del calentamiento de la crisis ambiental del planeta. Se ha comprobado con la medida 

internacional de la Hora del Planeta que promueve la WWF, World Wildlife Fund for Nature o Fondo 

Mundial para la Naturaleza, que las reducciones de calor y de emisión de nuestra huella de carbono, en este 

lapso de tiempo, es indispensable para darle un respiro al planeta. Es una práctica que suma, que puede 

empezar en casa, al desconectar  los aparatos electrodomésticos que no usamos por ejemplo, y que con una 

acción tan sencilla, resulta por más de un millón de persona, multiplica soluciones. Los niños de primaria 

entienden la responsabilidad como agentes de cambio, para enseñar a los mayores y a los compañeros de 

clase, niños de los que debemos aprender los adultos. 

Los objetivos se lograron de modo transversal, con todos los niños, unos más preocupados que otros, pero 

que sin embargo, entendieron que sin ellos no hay futuro. La charla finalmente obtuvo sus resultados, y los 

seguirá teniendo en la medida que puedan cumplirse los compromisos finales.  

 

 

 

 

 

 

METAS INDICADORES RECURSOS 

 Asistencia de 

todos los Padres 

de Familia a las 

charlas. 

 Cantidad de Padres de Familia  

asistentes a la charla. 

 Proyector 

 Hojas 

 Papelotes 

 Plumones 

 Los estudiantes de 

5to y 6to 

identifican las 

formas de energía. 

 Cantidad de estudiantes que 

identifican las formas de 

energía a través de una práctica 

individual. 

 Cartulinas. 

 Hojas 

 Plumones. 

 

 Los estudiantes de 

5to y 6to 

distinguen las 

fuentes de energía 

renovable y no 

renovable. 

 Cantidad de estudiantes que 

identifican la energía renovable 

y no renovable a través de una 

práctica individual. 

 Cartulinas. 

 Hojas 

 Plumones. 

 

 Lo estudiantes de 

5to y 6to grado 

realizan proyectos 

de fuente de 

energía renovable. 

 Número de proyectos 

presentados sobre fuentes de 

energía renovable. 

 Cartulinas. 

 Hojas 

 Plumones. 
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VI. ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante Edson Rivas, encargado de las dinámicas, para conocer a los estudiantes 

y para reflexión de sus compromisos ambientales 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiclayo, Junio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo y estudiantes de Juan Tomis Stack al final de la charla, junto a la 

asesora del equipo Dr. Eda Sánchez. 
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