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PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y  PROYECCIÓN SOCIAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Título del proyecto: Talleres de alfabetización en matemáticas 

2. Profesor(es) proyectistas:  

Alvarado Monteza Luz Angélica (Profesora de la asignatura de Desarrollo de Experiencias Institucionales) 

Labán Estela Patricia (Coordinadora del área de Responsabilidad Social) 

Santur Robledo Elizabeth (Coordinadora de la Especialidad de Educación Primaria) 

3. Estudiantes proyectistas: cinco estudiantes 

 Ángeles Zeña Marielena 

 Cardozo Ferré Ana  

 Huancas Valencia Sandra Fabiola 

 Mori Arcentales Jesús 

 Vásquez Maldonado Tania 

4. Carrera profesional y ciclo académico: Educación Primaria. – X Ciclo. 

5. Beneficiarios: 8 trabajadores de la Municipalidad de Chiclayo – Proyecto Chiclayo Limpio 
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6. Fecha de inicio: 7 de noviembre 

7. Fecha de término: 28 de noviembre 

8. Fecha de presentación: 27 de octubre 

9. Lugar de ejecución: USAT 

 

II. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La Municipalidad de Chiclayo en coordinación con el Proyecto Chiclayo Limpio han organizado a un grupo 

de personas que se dedicaban al reciclaje informal para que trabajen de manera formal en el recojo de los 

materiales reciclables por diferentes lugares de Chiclayo. Estas personas son de un bajo nivel sociocultural. 

Algunos han estudiado nivel primario; otros, algún grado de nivel secundario. Su trabajo consiste en ir de casa 

en casa para recolectar, seleccionar los materiales y luego llevarlos a vender a una recicladora. Para realizar 

dicha venta correctamente, necesitan recordar las operaciones básicas de la matemática para llevar a cabo la 

transacción con el comprador. En esta realidad, la problemática radica en que algunos no se acuerdan cómo 

realizar dichas operaciones; por ello, pueden ser víctimas de personas deshonestas que se quieran aprovechar 

y no les paguen lo que corresponde. 

Viendo esta dificultad que tendrían los recicladores, los coordinadores del Proyecto Limpio solicitaron a la 

Escuela de Educación alfabetizar en temas de matemáticas a este grupo de personas. Por eso, se planificará 

talleres que les permitan reforzar el conocimiento de las operaciones básicas de adición, sustracción, 

multiplicación y división a través de actividades creativas y dinámicas que parten de su contexto laboral. 

 

 

III. JUSTIFICACION 

 

El reciclaje es una actividad que ayuda a disminuir la contaminación ambiental y también es un medio de 

trabajo que permite a las personas de bajos recursos económicos solventar algunas necesidades básicas de sus 

familias, como alimentación, vestimenta, educación, etc. Las personas que se dedican a esta actividad son 

personas mayores de edad que no han terminado sus estudios primarios ni secundarios. Han olvidado lo básico 

de la matemática para enfrentar los retos que se le presente al dedicarse a la venta de materiales reciclables. 

Por ello, es importante llevar a cabo este proyecto, que tiene como finalidad ayudar a los recicladores para que 
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no sean estafados y se les pague el monto exacto por su trabajo. Además, para que refuercen su saber previo 

matemático y puedan desempeñarse mejor en sus tareas diarias. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

1. Potenciar las habilidades de cálculo y numeración de los recicladores del Proyecto del 

Chiclayo Limpio. 

 

V.  METODOLOGIA 

El enfoque metodológico activo- participativo constituirá el soporte para desarrollar las 

capacidades de razonamiento matemático y el manejo de algoritmos y estrategias cognitivas, 

metacognitivas y heurísticas. 

Se incluirá actividades donde el participante aplique los nuevos aprendizajes en situaciones 

diferentes. 

 

VI. ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Taller I 

Actividad N° Material requerido Responsables 

Valoración  diagnóstica  de los señores 

participantes. 

10  Juegos de copias de exámenes Estudiantes 

proyectistas 
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Taller II 

 

Actividad N° Material requerido Responsables 

Aprendemos comprando en el mercado 50 Siluetas Estudiantes ejecutores 

 04 Papelotes  Estudiantes de apoyo 

 02 Limpiatipo  

 01 Goma  

 10 Papel bond  

 02 Plumones de pizarra  

 10 Billetes y monedas  

 

Taller III 

 

Actividad N° Material requerido Responsables 

Aprendemos a resolver problemas de cambio 2 Billetes  Estudiantes ejecutores 

 4 Planchas de 

monedas 

Estudiantes de apoyo 

 8 Sobres de colores  

 10 Hojas de papel bom  

 32 Imágenes   

    

 

 

Taller IV 

 

Actividad N° Material requerido Responsables 

Aprendemos a resolver operaciones con ayuda 

del bingo 

02 papelotes Estudiantes ejecutores 

 03 Hojas bond Estudiantes de apoyo 
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 04 Plumones  

 04 Hojas de color  

 01 Caja de cartón   

 08 Sobres  

 

 

VII. PRESUPUESTO 

 

Material Precio unitario Cantidad Subtotal 

Papel bom 0.05 50 2.50 

Papelotes 0.5 15 7.50 

Plumones 2.5 04 10.00 

Sobres 0.5 08 4.00 

Hojas de colores 0.05 10 0.50 

Láminas de monedas 3.00 6 18.00 

Láminas de billetes 4.5 2 9.00 

    

    

    

 

Total  51.50 

 

 

 

VIII. FINANCIAMIENTO 

 

Financiado por la profesora del X Ciclo de Práctica profesional y Escuela de Educación. 

 

 

 


