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ESTUDIANTES DE ULADECH CATÓLICA DICTARON
CHARLA DE EDUCACIÓN CIUDADANA EN I.E 313 Y 89001

Participaron docentes, padres de familia y escolares.

 Dr. Robby Gutierrez  Gonzáles
Docente de la Uladech Católica Chimbote 

Cultivando | Democracia para el desarrollo

Docentes, escolares y padres de familia del colegio N° 313 
del P.J. Miraflores Alto y del plantel 89001 conocido 

como Pre Vocacional, del centro de Chimbote, quedaron 
gratamente satisfechos de las actividades de extensión 
universitaria ejecutados por once estudiantes de la escuela 
profesional de Educación inicial del sexto ciclo de estudios, de 
la universidad ULADECH Católica, referidos a las ilustrativas 
charlas sobre “Educación ciudadana para el desarrollo de la 
sociedad”.

 La actividad resultó beneficiosa a un total de 25 
personas a quienes les pareció interesante el tema tratado por 
cuanto implicaba el asumir un compromiso por  el desarrollo 
de la comunidad donde viven, Se tuvo como objetivo 
principal el analizar en su contexto la situación de la 
educación, salud y tecnología para ejecutar acciones que 
mejoren las condiciones sociales en su comunidad, basándose 
en temas relacionado al trabajo infantil, el acceso a la 
educación como derecho, salud y el acceso tecnológico.

 Sobre estos tópicos los participantes formularon sus 
respectivas inquietudes sobre los cuales, por orden 
constitucional,  tienen  derecho. Y en especial que son los 
dirigentes barriales los llamados a exigir mejoras del ornato de 
su sector y de habilitarlos con los servicios básicos.

 Las exposiciones estuvieron a cargo de los 
estudiantes universitarios de la escuela profesional de 
educación inicial, quienes demostrando capacidad expositiva, 
voluntad y compromiso, en la que socializaron los  temas con 
mucho  entusiasmo  ante los  asistentes.

A manera de conclusiones finales se consideró el compromiso 
en la formación de los futuros ciudadanos en valores reales, 

reflexivos y comprometidos con su  realidad y promover 
actividades de mejora ante una problemática detectada,  
concientizar y tomar decisiones ante situaciones de riesgo o 
amenaza que pueda  perjudicar a la niñez, entre otros.

 Promover la educación inclusiva, la ética profesional 
y transparencia en los  recursos educativos, que demuestre 

con ejemplos las acciones de las personas  para las futuras 
generaciones y miembros de la organización, en donde se 
debe  reflejar en cada uno de las personas, de esta forma 
contrarrestar la carencia moral y ética en la que vivimos, es 
responsabilidad de cada uno contribuir a una nueva  imagen a 
nivel organizacional, lo cual repercutirá en lograr una mejor 
sociedad y  calidad moral es lo que todos anhelamos, fueron 
las conclusiones finales de la charla.

Madres de familia de colegio Pre - Vocacional 
entendieron su compromiso por el desarrollo de la 

ciudad .

Concepto de Educación ciudadana 

Esta línea de acción está basada en un compromiso 

con el mundo de educar a personas que tomen 

decisiones en función del bien común, la justicia y 

tengan competencias para llevar a cabo iniciativas 

que mejoren la calidad de su ambiente.

Se considera que la educación es el principal medio 

por el que se puede avanzar hacia una democracia 

de ciudadanía que vaya más allá de una ciudadanía 

electoral.

Capacidad expositiva

Las exposiciones estuvieron a cargo de los 

estudiantes universitarios de la escuela profesional 

de educación inicial, quienes demostrando 

capacidad expositiva, voluntad y compromiso, en la 

que socializaron los temas con mucho entusiasmo 

ante los asistentes.
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CHARLA SOBRE CAPITAL HUMANO EN CINCO
COLEGIOS DE LA PROVINCIA

Con el objetivo de difundir los beneficios de 
la formación del capital humano en el 

lugar de trabajo, 27 estudiantes del quinto 
ciclo de la Escuela Profesional de Educación, 
reunidos en el curso de Responsabilidad social 
V, llevaron a cabo la charla titulada  “la riqueza 
de formar al capital humano en el lugar de 
trabajo”.
En esta actividad de extensión universitaria, la 
disertación de los estudiantes fue en 

diferentes fechas y se siguió todo un proceso 
metodológico basado en el ciclo Deming, 
siendo 65 docentes beneficiados de los 
colegios 88013 “Eleazar Guzmán Barrón, I.E. 
1553 AA.HH. Alto Perú, I.E. de Colores, Urb. 
Nicolás Garatea;  I .E. Carlos Elegal de 
Aramburú – Santa y el plantel  88104 José 
Olaya. 

 Los estudiantes consideran que 
fortalecer la formación del capital humano 
potencia las capacidades y aptitudes de los 
trabajadores dado a que se incrementa y 
perfecciona el conocimiento, el rendimiento 
es mejor y por ende la rentabilidad de la 
organización crece.  En el  caso de las 
instituciones educativas ésta formación trae 
muy buenos beneficios como la eficiencia y la 
calidad del servicio educativo y mejora 

sustancialmente los aprendizajes en los 
estudiantes.
 L o s  e s t u d i a nte s  ex p re s a ro n  s u 
satisfacción y alegría pues motivaron que los 
docentes auto-reflexionen sobre su práctica 
docente y se planteen la necesidad de 
capacitarse.

Dra.  Graciela Pérez Morán
Docente de la ULADECH Católica Chimbote

Charla de estudiantes de Uladech Católica motivó a docentes a mantenerse  
actualizado  sobre  su  labor.

Charla | Rendimiento y rentabilidad respetando al trabajador 
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EXITOSA CHARLA A MADRES DE FAMILIA DE COMO 
GENERAR HABILIDADES PARA SU DESARROLLO 

Falta de aula no fue impedimento para llevar a cabo charla en colegio 313

BENEFICIARIAS DE ACTIVIDAD | PIDIERON UNA SEGUNDA CHARLA

Dra. Graciela Pérez Moran
Docente de la ULADECH Católica Chimbote

En ocasiones los estudiantes de ULADECH 
Católica cuando se trasladan del aula a la 

comunidad para cumplir con su proyecto de 
responsabilidad social se topan con una 
realidad distinta a la imaginada la misma que 
l l e g a  a  s e r  p a r t e  d e  s u  e x p e r i e n c i a 
motivándoles a una reflexión y a despertar 
habilidades que conlleve a ser parte de la 
solución de tal modo que no impida la 
ejecución de su proyecto. 
 Una muestra de ello se vivió en la 
Institución Educativa 313 del pueblo joven 
Miraflores alto donde los estudiantes llegaron 
para llevar a cabo la charla de responsabilidad 
social, pero no habían habilitado ningún 
ambiente (aula), sin embargo esto no fue una 
limitación para truncar su deseo de transmitir 
y compartir sus conocimientos a las madres de 
familia presentes.
 Fueron 9 los estudiantes del VII ciclo de la 
carrera de Educación Inicial y Primaria de la 
asignatura de Responsabilidad Social VII, 
quienes muy entusiasmados llegaron al colegio 
de Miraflores alto, para llevar a cabo la charla 
titulada  “Beneficio de la firma de convenios, 
certificaciones en la Institución Educativa” como 
parte del desarrollo del proyecto “Promoviendo 
el desarrollo de habilidades en la creación de 
empleo, riqueza e ingreso cuidando la salud”, 
acción que fue ejecutada en el patio de la 
Institución Educativa, ante la presencia de 20 
madres de familia.
 Esta labor que corresponde al proyecto 
de extensión universitaria y tiene como 
propósito  di fundir  los  mecanismos de 
fortalecimiento de la firma de convenio en las 
instituciones educativas. Este hecho brinda 
facilidades al personal de la organización y 
mejora las condiciones entre las partes 
interesadas, genera mayor compromiso de los 
padres de familia y mayor la gestión de los 
directivos y docentes.

 Como resultado se obtuvo que el 
proyecto se ejecutó en el tiempo planificado, las 
madres de familia expresaron su complacencia 
con la exposición del tema e interés al hacer las 
preguntar para ahondar el contenido y 
señalaron que inmediatamente establecerán las 
coordinaciones con la Dirección del plantel para 
mejorar el nivel de atención y cuidado del niño 
en esta casa de estudios. 

 Finalmente los estudiantes se sintieron 
alegres y satisfechos, la experiencia fue 
a gra d a b l e  y  re s a l t a ro n  q u e  e l  t ra b a j o 
colaborativo ayuda a derrumbar las barreras.

La unión hace la fuerza

La unión hace la fuerza, es un viejo refrán que 
bien cae a la experiencia vivida por los 
estudiantes ya que ello  fortalece y mantiene 
unido al grupo, distribuir tareas todos por igual, 
se apoyan unos a otros demostrando el espíritu 
sol idario,  interacción,  productividad y 
satisfacción personal y profesional.

Estudiantes vencieron obstáculos y dictaron charla 
en patio de colegio
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“ALTO AL BULLYING, ES HORA DE CAMBIAR”,
 MENSAJE DE ESTUDIANTES EN CHARLA A COLEGIOS

Padres de familia| recrearon casos de maltrato

Siguiendo con la campaña académica en contra del 
fenómeno del bullying que afecta emocionalmente a las 

víctimas que  la padecen con repercusiones en su vida 
corriente un grupo de 14 estudiantes del octavo ciclo de 
estudios de la escuela profesional de Educación Inicial y 
Primaria,  concurrieron a las instituciones educativas 88039 
“Javier Heraud”, del distrito de Santa; y en el colegio 303 “Edén 
Maravilloso” de Nuevo Chimbote donde pudieron llevar a 
cabo de manera exitosa la charla titulada “Estrategias de 
prevención e intervención en casos de Bullying”.   

 En esta actividad de extensión universitaria fue 
dirigida a 50 padres de familia  y surge a partir de la asignatura 
de responsabilidad social VIII por la necesidad de buscar 
conjuntamente con los padres de familia estrategias de 
intervención preventiva para minimizar la agresión en los 
niños y por ende buscar promover la cultura de paz entre ellos, 
controlando el celo, la envidia, la violencia y brindando mayor 
afecto al niño.

 A los padres y madres de familia presentes en el 
evento se les ilustró sobre las causas, consecuencias y medidas 

preventivas e indicando  que los padres deben estar atentos 
antes los cambios bruscos de comportamiento de sus hijos 
para detectar a tiempo el ser víctima de bullying. 

 Los padres no fueron solamente espectadores de la 
charla pues también interactuaron, expusieron casos de 
violencia en el aula y dramatizaron situaciones preventivas en 
las que pueden intervenir para evitar agresiones, ya que tanto 
el padre como el docente pueden contribuir a mejorar la 
dinámica escolar de los niños.

 Las madres expresaron su agradecimiento 
señalando que es importante desarrollar este taller, primero 
porque nos permitió conocernos más entre los padres de 

familia y segundo porque se involucran en los problemas de 
sus hijos. Resaltaron también que fue muy enriquecedor 

recibir la explicación de la/os estudiantes, están bien 
preparados conocen el tema y su clase fue muy entretenida e 
interesante de esta manera les ayuda a educar mejor a sus 
hijos y a enfrentar con mejores estrategias los problemas 
escolares.

 Se les notó muy interesados en el tema tanto para 
prevenir en sus hijos ser víctimas de bullyng o que sean los 
actores activos de este tipo de maltrato en los menores de 

edad en los distintos y diversos espacios donde se 
desenvuelve.

La muestra de agradecimiento que mostraron las madres de 
familia permitió que las estudiantes fortalezcan sus 
competencias y estar preparadas para asumir grandes retos en 
la educación que asumirán en el futuro. 

Organización estudiantil

Los estudiantes ponentes de la charla sobre bullying 

demostraron debida organización y preparación  

para el éxito de la actividad, pues ilustraron con 

fichas y papelotes además de haber hecho participar 

a las madres y padres de familia escenificando casos 

de este tipo de maltrato físico  y emocional que se 

busca erradicar.

Estudiantes de Uladech Católica contribuyen a reducir estadísticas 

 Dra. Graciela Pérez Morán
Docente de la Uladech Católica Chimbote 

Tema del bullying fue acertado dijeron satisfechas de la 
charla las madres de familia 

Lamentable estadísticas 

El bullying o acoso escolar afecta a unos 30 niños al 

día en el Perú, según cifras difundidas por el sistema 

de reporte de casos de violencia escolar (Siseve) del 

Ministerio de Educación. María Eugenia González, 

doctora en Educación de la Universidad de 

Massachusetts, advirtió que esta cifra representa la 

tasa más alta de bullying de Latinoamérica.
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on ilustrativos juegos didácticos Cestudiantes del I ciclo de la Escuela 
de Educación Inicial y Primaria de 
ULADECH Católica de Chimbote, 
desarrollaron la campaña “Jugando con 
las 3 RRR” dirigido a niños de diferentes 
niveles de los colegios “School Kinder 
King”; “88226 Daniel Alcides Carrión”; “ 
Mariscal Orbegoso”; “89011 Elías 
Aguirre Romero”, “89009  - 8 de Octubre” 
que tuvo como objetivo sensibilizar y 
concientizar a estudiantes y padres de 
familia sobre la importancia de cuidar el 
ambiente y asumir hábitos y protección 
del planeta.
 Fueron un total de 130 los 
beneficiarios entre niños y padres de 
familia. Durante el desarrollo de la 
charla los niños mostraron su interés al 

responder con alegría las preguntas y la 
expresión de felicidad  al diferenciar las 
colores de las 3 RRR y el uso importante 
en el cuidado del planeta.
 Finalmente, la participación de 
niños y padres de familia fue activa, 
pues  desconocían la importancia de las 
3 RRR y destacan que la experiencia es 
nueva, valoran la importancia de los 
materiales reciclables ya que con ello 
pueden diseñar maravillas de objetos y 
puede servir para toda la vida, más aún 
se ahorra dinero y se reduce la 
contaminación ambiental. Por ello, se 
seguirá impartiendo este tipo de 
actividades a la comunidad educativa 
en general a fin de consolidar el 
compromiso asumido de cuidar y 
proteger el ambiente.

HABITOS ECOLOGICOS, REDUCIR, REUTILIZA 
Y RECICLAR PARA CUIDAR EL PLANETA  

Beneficiarios | Fueron escolares y padres de familia de varios colegios de la ciudad  

Dra. Graciela Pérez Morán
Docente de la ULADECH Católica Chimbote

Estudiantes de educación inicial y de primaria sembraron conciencia ecológica en escolares.  
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CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

“Beneficio de las 3 erres” es la charla dictada por un grupo 
de 5 estudiantes del primer ciclo de estudios, liderado por 
Fiorella Quezada Amaya, dirigido a 25 alumnos de la I.E. N° 
88012 del P.J. Miraflores Alto III Zona. Reutilizar consiste en 
darle nueva utilidad a los objetos, con el mismo fin o con 
otros. Ello va en función del objeto a reutilizar, pero 
también en función de la imaginación y creatividad de 
quien lo use. El reciclaje es muy importante en la noción 
compleja de conservación ambiental ya que es a partir de 
él que se puede contribuir a limitar la contaminación. 

Carrera Profesional de Educación Inicial y Primaria
Asignatura Responsabilidad Social I
Centro ULADECH Católica Chimbote

n grupo de 8 estudiantes del séptimo ciclo Ude estudios, liderado por Marylin Espinoza 
Rodríguez, desarrollaron la charla “Beneficios de 
la firma de convenios y certificaciones para las 
instituciones educativas de su comunidad”, 
dirigido a 20 padres de familia de la I.E. N° 313. 
Los estudiantes manifestaron lo siguiente “fue 
importante dar a conocer la importancia de los 
convenios y los beneficios que se obtiene tanto 
para los niños como para los padres de familia”.

CERTIFICACIONES
EDUCATIVAS

Carrera Profesional de Educación Inicial y Primaria
Asignatura Responsabilidad Social VII
Centro ULADECH Católica  Chimbote

l importante y delicado tema del “Bullying Ee s c o l a r  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  e n  l a s 

Instituciones  Educativas” fue el tema tratado por 

un grupo de 7 estudiantes del octavo ciclo de 

estudios, liderado por Carol Tapia Espejo, dirigido a 

14 madres de familia de la I.E. Edén Maravilloso. 

Promover acciones preventivas, y de atención en 

casos de maltrato entre iguales en los centros 

escolares, con actividades puntuales enmarcadas 

en valores democráticos, en la mediación de 

conflictos, de convivencia pacífica, de la cultura de 

la legalidad, del fomento de la tolerancia y la 

empatía. 

PREVINIENDO EL BULLYING
Carrera Profesional de Educación Inicial y Primaria

Asignatura Responsabilidad Social V III
Centro ULADECH Católica  Chimbote
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ESTUDIANTES DESTACARON IMPORTANCIA
DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN 

studiantes del VI ciclo de la Escuela EProfesional de Educación de la 
universidad  Católica Los Ángeles de 
C h i m b o te,  s e d e  Tr u j i l l o,  co n  l a 
orientación del docente tutor de la 
asignatura de Responsabilidad Social 
VI, dictaron la charla “Producción de 
materiales didácticos de promoción de 
la educación como factor del desarrollo 
humano en la comunidad” en  el Centro 
de Salud de Alto Trujillo, Barrio 4, 
distrito El Porvenir, teniendo como 
beneficiarios a 44 usuarios de la 
mencionada institución.
 La charla se dictó partiendo de la 
premisa que la educación como 
mecanismo de movilidad social es un 

logro social, cultural y cognitivo muy 
importante, que les permite a las 
personas, en el presente y en el futuro, 
participar de manera activa en las 
diferentes áreas del quehacer nacional.
 Está  ínt imamente l igada a 
nuestros derechos que nos hacen 
desarrollarnos como personas, ser 
críticos y conscientes respecto a la 
realidad que nos rodea y, a partir de allí, 
construir nuestra propia historia, 
nuestra sociedad. Los materiales 
d i d á c t i c o s  s o n  i n s t r u m e n t o s 
indispensables en este proceso, pues 
proporcionan información y guían el 
aprendizaje. 

Mg.  Manuel Lezama Lezama
Docente de la ULADECH Católica Trujillo

Actividad | Se cumplió en ciudad de Trujillo 

Materiales didácticos son herramientas indispensables en el proceso de la educación 
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Un grupo de 3 estudiantes del primer ciclo de 
estudios, liderado por Haydeé Alejos Quiñones, 
desarrollaron la campaña de difusión “Beneficio de 
las tres erres”, dirigido a 25 padres de familia del 
colegio 88008 “Manuel Peralta Hurtado” de la  Florida 
Baja. El beneficio de reciclar, el ahorro de tiempo y 
dinero en la elaboración de nuevos productos se 
explicó en la charla además que se generan miles de 
empleos para personas de bajos recursos que son 

“Beneficios de la formación del capital humano en el lugar 
de trabajo” es la charla desarrollada por un grupo de 3 
estudiantes del séptimo ciclo de estudios, liderado por 
Silvia Arréstegui Sierra, dirigido a 10 padres de familia del 
centro educativo 88013 “Eleazar Guzman Barrón” del A.H. 
La Victoria. La formación del capital humano a través de las 
capacitaciones, brinda la posibilidad de incrementar y 
perfeccionar los conocimientos de los trabajadores  que la 
organización necesita para su funcionamiento.

El estudiante Guillermo Delgado Alfaro dirigió la charla “Estrategias de prevención e intervención en 
casos de bullyng” cumplida con 4 compañeros del octavo ciclo de estudios dirigido a 15 padres de 
familia de la I.E. N° 88039 “Javier Heraud” del distrito de Santa. El bullying se refiere a todas las formas de 
actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin una razón clara adoptadas por uno o más 
estudiantes en contra  de otros quienes se ven afectados en su estima personal y llegan a deprimirse.

CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO

Carrera Profesional de Educación Inicial y Primaria
Asignatura Responsabilidad Social I
Centro ULADECH Católica Chimbote

Carrera Profesional de Educación Inicial y Primaria
Asignatura Responsabilidad Social V
Centro ULADECH Católica Chimbote

Carrera Profesional de Educación Inicial y Primaria
Asignatura Responsabilidad Social V
Centro ULADECH Católica Chimbote

EN CONTRA DEL BULLYING



junio

noviembre

DICIembre

OCTUBRE

PROYECTOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Campaña de Reciclaje

2. Día de la Responsabilidad 

3. Jornada de Responsabilidad Social 

4. Encuentro de Experiencias SSU
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email: dires@uladech.edu.pe

EDITADO POR: DIRES -ULADECH CATÓLICA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

