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I. Información General 

Título del proyecto: “Habilidades sociales básicas un punto de partida en la educación infantil” 
Profesora  proyectista: Lic. María Córdova Pissani  
Estudiantes proyectistas:  7 Estudiantes de Educación Inicial del IX y X ciclo.  
Beneficiarios:  50 niños del PRONOEI´S del P.J.” SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO” 
Período de ejecución: Mayo-julio 
Lugar: USAT.  
Fecha de presentación: 14 de Julio del 2014 

 
II. Resumen ejecutivo: 

Las estudiantes de la especialidad de Educación Inicial, de los ciclos IX y X, se han organizado 
para realizar la entrega de materiales educativos que logren superar la problemática en el bajo 
desarrollo de las habilidades sociales básicas  ya conocida en los PRONOEIS del P.J. Santo 
Toribio de Mogrovejo, aledaña a nuestra Universidad. El presente proyecto surge de un 
diagnóstico realizado con las estudiantes de los ciclos 2013-I y 2013-II, y que detallaron a raíz del 
conocimiento  que el ser humano es un ser social y a lo largo de su vida está sometido a procesos 
de socialización, es decir de la adquisición de hábitos que le permitan conducirse, comunicarse y 
expresar sus puntos de vista adecuadamente con su entorno familiar y social. 

 
III. Situación problemática: 

Planteamos un problema de responsabilidad social al querer incidir en el desarrollo de las 
habilidades sociales básicas que mejoren la socialización en los PRONOEIS con niños de 3 a 5 
años de edad. Las evidencias de esta escasa habilidad durante este tiempo de observación se han 
reflejado en los niños cuando no resolvían algunos conflictos interpersonales que se presentaban 
entre sus compañeros(as) o los adultos; Cuando no saludaban adecuadamente a alguien al ingresar 
al aula; en ocasiones no expresaban y defendían adecuadamente sus opiniones; no saber expresar 
de sí mismos y de otros cosas positivas y cuando tenían algún problema con otros. 
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IV. Justificación: 
Las asignaturas de Experiencias Pedagógicas y Administrativas, igualmente la de Experiencias 
Curriculares, son importantes para la formación 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 extensión a 
lugares menos favorecidos como son los PRONOEIS que albergan a niños menores de 6 años y de 
extrema pobreza,  aquí encuentran el espacio para descubrir una problemática que sensibilice su 
persona y comparta su formación en bien de su comunidad. Por eso es menester tal experiencia,  
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V. Objetivos 

5.1. General:  
Promover  en las estudiantes de la especialidad de educación inicial USAT, el desarrollo de 
la proyección social en los niños de 3 a 5 años de los PRONOEIS del P.J. Santo Toribio de 
Mogrovejo, con la validación de materiales educativos para la formación en  habilidades 
sociales básicas. 
 

5.2. Específicos: 
  
• Verificar la problemática que presentan sobre el desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños de 3 a 5 años en los PRONOEIS del P.J. Santo Toribio de Mogrovejo  
• Diseñar y elaborar materiales educativos que permitan el desarrollo de las habilidades 

sociales básicas en las sesiones de aprendizaje.  
• Validar los materiales educativos con expertos que favorezcan su aplicación en los niños de 

3 a 5 años de los PRONOEIS del P.J. Santo Toribio de Mogrovejo. 
• Concientizar la educación como una actuación interpersonal mediante el trabajo en equipo. 

 

 

 

debido a la formación integral del estudiante universitario, para que no solo desarrolle sus 
conocimientos, sino también sus actitudes y habilidades. 

VI. Metas 

• La participación del 100 % de estudiantes de las asignaturas de Experiencias Pedagógicas y 
Administrativas y Experiencias Curriculares. 

• Entregar los materiales educativos que favorezcan el desarrollo de las habilidades sociales 
básicas en los niños de 3 a 5 años de los PRONOEIS del P.J. Santo Toribio de Mogrovejo. 

• El cumplimiento de todas las tareas de cada comisión. 
• Beneficiar a 50 niños menores de 6 años de los  PRONOEIS del P.J. Santo Toribio de 

Mogrovejo 

VII. Metodología 

Esta proyección es un trabajo realizado en el gabinete y también con técnicas de campo que 
implica: 
 
• Revisión bibliográfica del diagnóstico realizado por las estudiantes de los ciclos 2013-I y 

2013-II 
• Observación empírica: de la realidad educativa, realizada por las estudiantes de la especialidad 

de Educación Inicial del IX y X ciclo en el P.J. Santo Toribio de Mogrovejo 
• Talleres de diseño y elaboración del material educativo, así como la sistematización de las 

actividades, en donde comenten uno a uno la experiencia vivida y si confrontaron la teoría y la 
práctica de las asignaturas participantes. 
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7.1. 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 los materiales. 
Anecdotario. 

Estudiantes de las  asignaturas de 
Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas y Experiencias 
Curriculares. 

Docente  de las  asignaturas. 

02 
Elaboración del material y 

su validación con 
expertos. 

Fotografía 
Ficha de Observación 
Anecdotario 

Estudiantes de las  asignaturas de 
Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas y Experiencias 
Curriculares. 

-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 y Experiencias 
Curriculares. 

-Docente  de las  asignaturas. 

04 

Exposición y sustentación 
del uso de los materiales 

para desarrollar el 
programa de desarrollo de 

habilidades sociales 

Fotografía 
 Ficha de autoevaluación 
Anecdotario 

Estudiantes de las  asignaturas de 
Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas y Experiencias 
Curriculares. 

-Docente  de las  asignaturas. 

05 

Ceremonia de entrega del 
material a las autoridades 
educativas que dirigen el 

PRONOEI 

Fotografía 
Acta de entrega. 

Autoridades invitadas 
Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 
Administrativas y Experiencias 

Curriculares. 
-Docente  de las  asignaturas 

 
VIII.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

MESES 2013 
ACTIVIDADES 

E F M A M J J A S O N D 
Organización y compromiso del trabajo en 
equipo y por comisiones.     x        

Elaboración del material y su validación con 
expertos      x       

Colóquio sistematización y evaluación donde se 
miden los objetivos de la actividad      x       

Exposición y sustentación del uso de los 
materiales para desarrollar el programa de 
desarrollo de habilidades sociales 

     x       

Ceremonia de entrega del material a las 
autoridades educativas que dirigen el PRONOEI       X      
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IX.  Presupuesto (incluir producto, cantidad, precio unitario, precio total) 

Nº ARTÍCULOS 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

01 Papel bond % 01 4.00 4.00 

02 
Papel de 
molde 

% 1/2 3.00 3.00 

03 
Tela 

plastificada 
mts 04 5.00 20.00 

04 
Cartulinas de 

colores 
block 01 8.00 8.00 

05 
Plumones 
delgados 

Estuche 01 3.00 3.00 

06 
Plumones 
gruesos 

Estuche 01 7.00 7.00 

07 Temperas Caja 01 8.00 8.00 
08 Papelotes Docena 01 3.00 3.00 
09 Goma pote 02 2.00 4.00 
10 silicona doc 03 2.00 6.00 

TOTAL:                                                                                  S/. 66.00  
 

X. Financiamiento 
El proyecto de responsabilidad social estará financiado con la contribución de las estudiantes y la docente  
de las asignaturas de Desarrollo de Experiencias Curriculares y Experiencias Pedagógicos y 
Administrativos.  

 
Chiclayo, julio  del 2014 

 
 
 
 
 


