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INFORME DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL 

Título del informe:  

Profesores proyectistas: Lic. María Córdova Pissani 

Estudiantes participantes:   Desarrollo Pedagógicas y Administrativas  Educación Inicial      

Beneficiarios: PRONOEIS del P.J.” SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO” 

Lugar de ejecución     :         USAT.   

Periodo de ejecución  : noviembre – diciembre  

 

Fecha de presentación del  

informe: 

3 de diciembre 2014.  

 

Firma de la autoridad competente: 

 (Director de Escuela) 

 

 

 

II. RESUMEN: 

        Las estudiantes de la especialidad de Educación Inicial, del X, se han organizado 

para llevar el mensaje de amor y paz en estas fiestas navideñas, a través de una 

“Caravana Navideña USAT”,  que logren superar la problemática en el bajo 

conocimiento del mensaje de tan importante fiesta religiosa, por ser una comunidad 

católica. El presente proyecto surge de un diagnóstico detectado en las aulas de la 

Institución Educativa Inicial N° 030”Victoria Silva de Dall´orso, donde los niños 

desconocen del significado de la Navidad, la misma que es una de las más importantes 

fiestas del Cristianismo, por no decir la más importante. Se celebra el 25 de diciembre y 

se conmemora el nacimiento de Jesús. Si le inculcas esta religión a tu pequeño es algo 

que debe saber. De esta manera podrás ayudar para que no confunda esta fecha 

solamente con la entrega de regalos. 
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III.INTRODUCCIÓN:  

El presente proyecto surge de un detectar el desconocimiento de tan importante 

festividad religiosa. El sentido de la Navidad va asociado también a la sencillez y 

recogimiento interior.  Martín Descalzo decía que era “un misterio de infancia”. Es el 

mismo Dios hecho ternura, que hace que nuestros corazones puedan latir a otro ritmo. 

Todas las Nochebuenas Dios se acercan a nosotros haciéndose pequeño en un escenario   

humilde, casi menesteroso.  

Planteamos un problema de responsabilidad social al querer incidir en la formación y 

devoción de la fiesta de adviento, llevada a los niños y niñas menores de 6 años, a través 

de una escenografía y dramatización del Nacimiento del hijo de Dios, expresando el 

mensaje que sólo puede entenderse como el misterio del amor de Dios al hombre, algo 

que no acabamos de comprender del todo, porque no nos cabe en la cabeza.  Nunca nos 

hubiéramos atrevido a pedir tanto, ni siquiera hubiéramos sido capaces de imaginar esta 

locura divina tan hermosa y sublime; pero así es; por eso estamos alegres y el gozo no 

nos cabe en el pecho .Estamos contentos de saber que Dios se hace presente entre 

nosotros y su presencia ha llenado de luz y de esperanza a nuestra tierra, contentos de 

saber que no estamos solos y que Él es uno de los nuestros 

 Esta situación podría plantearse a modo de problema en la siguiente interrogante: 

¿Cómo hacer que las estudiantes de las asignaturas de Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas exploren en la práctica, la formación en valores cristianos como es 

compartir la buena nueva que emana del nacimiento de nuestros señor Jesucristo.  

En cuanto al objetivo General: Desarrollar en las estudiantes de la especialidad 

de educación inicial USAT, la proyección social llevando el mensaje de la 

navidad  los niños y niñas de 3 a 5 años en la Institución Educativa Inicial N 030 

“Victoria Silva de Dall´orso, con una caravana navideña. con la escenificación 

del nacimiento del niño Jesús”, llevando el mensaje de paz y amor .. 

Se cuenta los objetivos Específicos como son: 

• Verificar la problemática que se presentan sobre el conocimiento del 

mensaje de la navidad en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N 

030 “Victoria Silva de Dall´orso 
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• Conformar un equipo dramatizador denominado “Caravana Navideña 

“que permitan llevar el mensaje de amor y paz.  

• Concientizar la importancia de una formación religiosa que conmemore las 

fechas importantes de la comunidad católica y el desarrollo del trabajo en equipo.  

 

Se justificó el presente proyecto, con la conformación de quipos de trabajo de las 

estudiantes de la especialidad de Educación Inicial, porque se transportan a la realidad 

educativa y ejercen en ella su desarrollo profesional, pero como somos una Institución 

de formación Católica se hace necesario realizar una caravana navideña que lleve el 

mensaje de paz y amor a las comunidades educativas, especialmente a los niños, con el 

propósito de que se entienda que la Navidad es el misterio del amor de Dios al hombre,  

algo que no acabamos de comprender del todo.  En este Niño nacido en Belén Dios y 

hombre son ya una misma cosa y cuando digo Dios me parce estar nombrando al 

hombre y cuando hablo al hombre me parece que es Dios el que me escucha. Por eso es 

menester tal experiencia, debido a la formación integral del estudiante universitario, 

para que no solo desarrolle sus conocimientos, sino también sus actitudes y habilidades 

y sobre todo los valores convertidos en virtudes. 

 

Por último, se consideró como destinatarios a los niños de entre los 3 a 5 años, 

Institución Educativa Inicial N° 030”Victoria Silva de Dall´orso, permitiendo la 

participación de las estudiantes en ubicar las necesidades y se estableció la 

conformación de los equipos según las escenas a dramatizar, ubicadas en el libreto y 

edificando el tablado respectivo, permitió con ello la mayor participación de los 

estudiantes de la asignatura mencionada. Por eso, si se buscase una proyección social en 

equipo, se hace primero la unificación entre las estudiantes y su sensibilización de 

ayudar siendo importante en su desarrollo integral. 

IV. METAS  

La participación del 100 % de estudiantes de las asignaturas de Experiencias 

Pedagógicas y Administrativas  

• Dramatizar el nacimiento en vivo, llevando el mensaje de amor y paz que 

favorezca el conocimiento de la importancia de la navidad en la  Institución 

Educativa Inicial N 030 “Victoria Silva de Dall´orso. 

• El cumplimiento de todas las tareas de cada comisión. 
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• Beneficiar a 225 niños menores de 6 años de la Institución Educativa Inicial N 

030 “Victoria Silva de Dall´orso. 

 

V. METODOLOGÍA 

 5.1. Procedimiento  

Esta proyección es un trabajo realizado en el gabinete y también con técnicas de campo 

que implica: 

 Revisión bibliográfica sobre la estrategia a utilizar, en el trabajo en equipo.  

 Observación empírica: de la realidad educativa, realizada por las estudiantes de 

la especialidad de Educación Inicial del X ciclo en Institución Educativa Inicial N 030 

“Victoria Silva de Dall´orso 

  Talleres de diseño y elaboración de libreto y escenografía para la dramatización, 

así como la sistematización de las actividades de ensayo, en donde comenten uno a uno 

la experiencia vivida y si confrontaron la teoría y la práctica de la asignatura 

participante. 

5.2. Cuadro de actividades: 

N° Actividad Material requerido Responsables 

01 Organización y 

compromiso del trabajo en 

equipo y por comisiones. 

-conformación de 

comisiones 

Presentación de diseños 

de la escenografia y 

libreto 

. -Anecdotario. 

Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente de la asignatura. 

02 Elaboración del libreto de la 

dramatización . 

Fotografía 

- Ficha de Observación  

- Anecdotario 

Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente de las asignaturas. 

03 Colóquio sistematización y 

evaluación donde se miden 

los objetivos de la 

actividad. 

- Fotografía 

- Ficha de autoevaluación  

- Anecdotario 

Estudiantes de las asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente de las asignaturas. 

04 Exposición y sustentación 

del uso de los materiales 

para la dramatización 

concordante com el libreto  

Fotografía 

- Ficha de autoevaluación  

- Anecdotario 

Estudiantes de las asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente de las asignaturas. 

05 Presentación de la 

“caravana navideña USAT” 

En la Institución Educativa 

Inicial N 030 “Victoria 

Silva de Dall´orso. 

Fotografía 

Acta de entrega.  

Autoridades invitadas 

Estudiantes de las asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas -Docente de las 

asignaturas 
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VI. RESULTADOS 

    En el siguiente cuadro detalla el tipo de estrategia denominada Dramatización, la 

misma que consta de los pasos siguientes:  

 

 

VII. PLAN DE MEJORA 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

A S O N 

 

Capacitar  a las estudiantes de la asignatura 

de Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas, en el compromiso de la 

proyección social  

Estudiantes de educación 

inicial USAT.  

 

 

 

 

 

X 

X  

Comprometer a los directivos y  docentes de 

la Institución Educativa Inicial N 030 

“Victoria Silva de Dall´orso, en el desarrollo 

de la actividad de proyección social  

Directora y 

docentes 

 

  x x 

Participación de las estudiantes en los 

talleres de preparación en la dramatización y 

evaluación  

Docente y estudiantes 

USAT 

   x 

 

N° TIPO TEMA/TITULO  ESTRATEGIA  MATERIAL 

01  Gestión coordinación 

en la I.E.  

Caravana de Navidad  Exposición  Documento. 

02 Preparación libreto  Formando en valores 

en la Navidad 

Juego dramático  Libreto  

03 Disposición de los 

participantes  

Formando en valores 

en la Navidad 

Juego dramático  Libreto  

04 Armado del escenario  Formando en valores 

en la Navidad 

Decoración del 

escenario  

Libreto  

05  Preparación y ensayo  Formando en valores 

en la Navidad 

Juegos dramático  Libreto  

06 Preparación y 

recogimiento por  

adviento  

Formando en valores 

en la Navidad 

Estrategia del área 

religiosa  

De oficina  

07  Demostración de 

competencias  

Escenificación del 

nacimiento de Jesús  

Juego dramático  Libreto.  

METAS INDICADORES RECURSOS 
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VII. CONCLUSIONES: 

El presente proyecto de responsabilidad social ha contribuido en las 

participantes en: 

 Desarrollar las competencias investigativas al verificar la problemática 

sobre el conocimiento del mensaje navideño en la comunidad de niños de 

la Institución Educativa Inicial N 030 “Victoria Silva de Dall´orso 

 Se desarrolló la creatividad en las estudiantes en el diseño y elaboración 

de representación dramática y el compromiso en el trabajo de equipo.  

 Se ha sensibilizado y concientizado a las docentes de la Institución 

Educativa Inicial N 030 “Victoria Silva de Dall´orso la importancia del 

verdadero mensaje de la navidad.   

             VIII. ANEXOS  

1. Registro de asistencia profesores proyectistas 

2. Registro asistencia estudiantes proyectistas 

3. Registro asistencia de docentes de la I.E. participantes 

4. Registro de grado de participación de profesores 

5. Registro grado de participación estudiantes 

6. Fotos relevantes( con su leyenda respectiva) 

Chiclayo. Diciembre 2014.  

225 niños de la   
Institución Educativa 

Inicial N 030 “Victoria 

Silva de Dall´orso 

Promocionar la Caravana Navideña 

USAT. 

 

Diseñar y aplicar el libreto de 

dramatización   

Humanos: docentes proyectistas 

USAT. 

Estudiantes de Educación Inicial 

USAT.  

Materiales de oficina, y medios 

audiovisuales.  

 Docente y 5 estudiantes  Sensibilizar e implementar en la 

proyección social a las estudiantes de 

la asignatura de Experiencias 

Pedagógicas y Administrativas 

a la comunidad educativa  

Humanos: docente y estudiantes 

proyectistas. Especialistas del tema.  

Materiales de oficina, y medios 

audiovisuales. 

 

Directivos y docentes 

de la  Institución 

Educativa Inicial N 030 

“Victoria Silva de 

Dall´orso   

Gestionar ante las autoridades de la  
Institución Educativa Inicial N 030 

“Victoria Silva de Dall´orso, la entrega 

de certificados por el desarrollo de la 

actividad de proyección social.  

Humanos: docentes proyectistas 

USAT. 

Estudiantes de Educación Inicial 

USAT.  

Materiales de oficina, y medios 

audiovisuales. 
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                                        ______________________________ 

                                                  Profesor(a) Proyectista 

 

 

                                         ______________________________ 

Coordinador(a) de Unidad de 

Responsabilidad Social 

 

 

                  ______________________________ 

                                      Director(a) de la Escuela de Educación 
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FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto se observa a la Dra. Eda Sánchez, responsable oficina Proyección de 

Responsabilidad Social USAT, la docente Proyectista Lic. María Córdova Pissani, 

las estudiantes proyectistas y la docente coordinadora de los PRONOEI Lic. Elsa 

Araujo Gonzaga y las promotoras educativas. En la ceremonia de entrega de los 

materiales educativos para el desarrollo de habilidades sociales básicas.   

Materiales educativos diseñados y elaborados por las estudiantes proyectistas 

concordantes con las estrategias del programa de Habilidades sociales básicas en los 

niños y niñas de 3 a 5 años de los PRONOEIS del P.J. Santo Toribio de Mogrovejo.  


