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PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y  PROYECCIÓN SOCIAL 
 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

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

2. Profesor(es)  proyectistas: Dra. Eda Yolanda Sánchez Oliva 

3. Estudiantes proyectistas: 13 estudiantes 

 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 
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 Trujillo Horna, Claudia 

 

4. Carrera profesional y ciclo académico: Educación. V Ciclo. 

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

6. Fecha de inicio: Martes 02 de junio de 2015 

7. Fecha de término: Martes 02 de junio de 2015 

8. Fecha de presentación: Lunes 15 de Junio de 2015 

9. Lugar de ejecución: I.E. Juan Tomis Stock. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

La cultura del consumismo, se ha extendido desde la mitad del mundo desarrollada, hacia la otra mitad, que en 

vías de desarrollo, asienta un daño colateral sobre el medio ambiente. En nuestros días, el calentamiento global 

es un problema que nos afecta a todos por igual, y cuyas soluciones no parecen ser las más urgentes, como 

deberían serlo. Esta mezcla de consumismo que lleva a gastar por gastar, sin prever las consecuencias, afecta la 

capacidad de reacción frente a este problema del siglo como lo es el sobrecalentamiento de la tierra. Y las 

opciones más individuales que finalmente suman e importan, se dejan de lado, o por ignorancia, o por falta de 

conciencia y de reflexión autocrítica.  Todas las personas puede hacer algo al respecto, desde sus propias casas, 

para contribuir a la solución más universal posible, como lo es el ahorro de energía, así como indispensable, el 

consumo responsable y solidario. La cultura empieza por casa, se asienta en la escuela, y se proyecta en el diario 

vivir, y aún se está a tiempo, para salvar esta deuda con el planeta.  

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

La contaminación ambiental es un problema no solo de nuestra generación, sino que compromete el futuro de las 

generaciones venideras. El problema por su complejidad radical, traspasa proporciones mundiales, políticas, 

económicas, científicas, tecnológicas y culturales, que interactúan de manera tan estrecha, que no permiten 

soluciones eficaces y urgentes. Esta problemática se ha traducido en la crisis ecológica que enfrenta nuestro 

planeta. Una de estas evidentes crisis 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. 

Es por ello que la importancia de esta actividad es sensibilizar, concientizar e incorporar en el proyecto 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Informar a los alumnos de 5to y 6to de primaria de la I.E. Juan Tomis Stock, sobre el ahorro de energía en 

casa, en pro del cuidado del medio ambiente.  

4.2. Sensibilizar a la población aledaña a la I.E. Juan Tomis Stock 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.  

4.3. 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.  

 

 

 

VI. ACTIVIDADES: 

N° Actividad Material requerido Responsables 

01 Presentación del grupo, del propósito y 

de la organización de la charla.   

 Guerrero Fuentes, J. Armando 

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.  

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 un par de 

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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02 Dinámica cantada para motivar a  los 

alumnos.   

Guitarra Rivas Córdova, Edson 

03 Repartición de dípticos informativos. Dípticos Guerrero Fuentes, J. Armando 

Rivas Córdova, Edson 

Melendez Ilatoma, Antonio 

04 Charla informativa Díptico, y diálogo con los 

alumnos 

Guerrero Fuentes, J. Armando 

05 Repartición de paletas temáticas Paletas bajo el lema de la 

charla. 

Taboada Mío, Annie 

 

06 Pasacalle al frente de la Institución 

Educativa Juan Tomis Stock. 

Pancartas Ocaña Maureola, Heimar 

Suclupe Ventura, Diana 

Trujillo Horna, Claudia 

07 Compromisos finales Dinámica con guitarra Guerrero Fuentes, J. Armando 

Rivas Córdova, Edson 

08 Refrigerio  Galletas rellenitas, y 

chocolates OLEOLE 

Aguilar Ruiz, Loyda 

09 Ambientación del aula, prévio a la 

charla.  

Letras y gráficos, en base a 

cartulina y papel corrogado.  

Cabrera Kinde, Karen 

Chero Chapoñan Verónica 

Chero Macedo, Fiorella 

Effio Benitez, Lizeth 

Tineo Irene, Lisbeth 

 

 

IX. PRESUPUESTO  

 

Material Precio unitario Cantidad Subtotal 

Cartulinas escolares de colores. S/. 0.50 3 S/. 1.50 

Impresión de dípticos S/. 0.50 30 S/. 15.00 

Paletas de lema ---  --- S/. 5.00 

Ambientación / Diversos 

materiales 
---   --- S/. 10.00 

Refrigerio final.  S/0.30 & S/. 2.50 --- S/. 15.00 

 S/. 46.50 
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X. FINANCIAMIENTO 

 

Autofinanciado.  

 

 

 

Chiclayo, Junio  de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


