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PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y  PROYECCIÓN SOCIAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Título del proyecto: Entrenando a padres de familia en habilidades sociales 
2. Profesora proyectista: Gladys Zorrilla Cieza 
3. Estudiantes proyectistas: Graciela Colina Yovera  

                                             Fiorella Díaz Reyes 
5. Beneficiarios: 50 padres de familia   

6. Fecha de inicio: 15 de setiembre de 2014 

7. Fecha de término: 24 de noviembre de 2014 

9. Lugar de ejecución: En la I.E.I. de Bien Social "Elsa Gmeiner ubicada en el P.J. César Vallejo 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La I.E. de Bien Social "Elsa Gmeiner” presenta algunas carencias de habilidades sociales básicas, 

evidenciadas mediante una observación preliminar hecha en dicha institución, en la cual se ha podido concluir 

que existen varios niños tímidos, niños agresivos, niños que presentan problemas de relación interpersonal y 
niños que mantienen relaciones inadecuadas con sus iguales, en tanto tienen actitudes con algún componente 

violento o  invasión de los espacios u objetos de juego, que de algún modo se explican porque el niño está en 

proceso de aprendizaje y no cuenta, en su repertorio, con las conductas y habilidades necesarias para actuar en 

una determinada situación interpersonal; el niño no sabe porque nunca lo ha aprendido. Puede ocurrir también 

que no tenga el conocimiento del comportamiento deseable en un contexto determinado. Es por ello que 

queremos lograr un  acercamiento de enseñanza de esas habilidades básicas, a través de los padres de familia, 

tanto como prevención  y como intervención oportuna en este momento de su desarrollo. 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

• Desarrollar un taller de habilidades sociales  para padres de familia,  en  la I.E. de Bien Social "Elsa 

Gmeiner” en el P.J. César Vallejo. 

• Aplicar una metodología tecnológica básica en el taller de  enseñanza de interacción social a los padres 

de familia para que sean  buenos modelos en la práctica de las habilidades sociales frente a sus hijos. 
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III. JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto tiene como intención enseñar a los padres de familia de la aldea infantil Gmeiner, 

las habilidades sociales, con el fin de que ellos después les puedan enseñar a sus hijos.    
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• Preparar a las estudiantes de la carrera de educación inicial en la evaluación, diseño y ejecución de 

talleres de habilidades sociales en un contexto real. 

 

 

 

 

VII. ACTIVIDADES: 

N° Actividad Material requerido Responsables 

01 Formulación del proyecto ------------------------------ 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes:  

• Graciela Colina Yovera  

• Fiorella Díaz Reyes 

02 Coordinación con la I.E. ----------------------------- 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes:  

• Graciela Colina Yovera  

• Fiorella Díaz Reyes 

03 Preparación del taller Bibliografia 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes:  

• Graciela Colina Yovera  

• Fiorella Díaz Reyes 

04 
Recaudación de fondos económicos  

para la ejecución del taller 
Hojas impresas 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes:  

• Graciela Colina Yovera  

• Fiorella Díaz Reyes 

05 Ejecución del proyecto 

Proyector multimídia 

Solapines 

Papelotes 

Plumones 

Vídeos 

bocaditos 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes:  

• Graciela Colina Yovera  

• Fiorella Díaz Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. METAS 

 

Brindar un servicio educativo a 50 padres de familia de la I.E. de Bien Social "Elsa Gmeiner” 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Se aplicará la metodología activa a través de talleres vivenciales, análisis de casos., modelado  y práctica guiada.  
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VIII.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES M A M J J A S O N D 

Formulación del proyecto       x     

Coordinación con la I.E.       x    

Preparación del taller        x x x  

Presentación y aprobación del proyecto        x    

Ejecución del proyecto          x  

Presentación del informe           x 

 

 

IX. PRESUPUESTO  

 

Productos Cantidad  Precios PRESUPUESTO 

TOTAL 

• Vasos descartables 100 2,50 2,50 

• Alfajores 100 10,00 10,00 

• Servilletas 100 1,50 1,50 

• Fomix (para 

recuerdos) 

2 metros 8,00 8,00 

• Cartón prensado 1 plancha 3,00  3,00  

• Pasajes 4 10,00 10,00 

• Barras de silicona 2 docenas 10,00 10,00 

• Imprevistos   14,00 

TOTAL  59,00  
 

X. FINANCIAMIENTO 

 

 

El proyecto será financiado por las organizadoras  

 

 

 

 

 

 

Chiclayo, 17 noviembre del 2014 
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