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Nombre del Programa:

Estrategias para potenciar el desarrollo de habilidades 

sociales y liderazgo en los niños y niñas de 4 años

de la I.E.P “Geneva School” Perú Mission-Trujillo 2022.

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL



Datos Generales

1.Gerencia Regional de Educación: La Libertad

2.Unidad de Gestión Educativa Local: 02 – La
Esperanza

3.Denominación: Institución Educativa Privada
“Geneva School” Perú Mission

4.Ubicación: II Etapa de Manuel Arévalo Mz. A40 Lt.

5.Modalidad: Educación Básica Regular

6.Niveles: Inicial y primaria

7.Cantidad de personal

 Docentes Inicial 03

 Docentes Primaria 06

 Auxiliar Inicial 03

 Auxiliar Primaria 05

 Personal Administrativo 05

8.Teléfono: 999114197

9.Resolución de Creación: R.D.



Se justifica que la muestra carece de niños líderes con habilidades sociales. Así
mismo, se define que la familia influye mucho en la falta de normas y limites
saludables así como estilos de crianza inadecuados, padres permisivos que
generan que los niños y niñas desarrollen malas actitudes, conductas
disruptivas, niños introvertidos, etc. De tal manera, que estos estilos limitan
un desarrollo socioemocional en el niño y no logre desenvolverse ante la
sociedad.

La I.E.P “Geneva School-Peru Mission”, ante
este resultado tiene como finalidad principal
proporcionar, y brindar estrategias e
información necesaria para que los padres de
familia puedan aportar al desarrollo
adecuado de las habilidades sociales de sus
hijos.



General:

Brindar estrategias e información

necesarias para que los padres de familia

puedan aportar al desarrollo adecuado de

las habilidades sociales de sus niños y

niñas de la I.E.P. Geneva School - Perú

Mission.

Específicos:

2.1.1. Capacitar a los padres de familia mediante sesiones

sobre liderazgo y habilidades sociales que aporten al desarrollo

integral de sus niños y niñas de la I.E.P. Genera School – Perú

Mission.

2.1.2. Capacitar al equipo de TOE en el tema “Liderazgo y

habilidades sociales” para plantear estrategias en la comunidad

educativa de la I.E.P Geneva School – Perú Mission.

2.1.3. Aplicar la escala de Habilidades Sociales a los niños y

niñas de 4 años de la I.E.P. Geneva School – Perú Mission.



Las habilidades socioemocionales de los niños de 4 años de la I.E.P.

“Geneva School”, tiene un nivel regular, situación que implementa el

proyecto “Estrategia para fortalecer el desarrollo de habilidades sociales

y liderazgo en los niños y niñas de 4 años de la IEP” Escuela de Ginebra

“Perú Misión Trujillo 2022”, la finalidad principal es proporcionar y

brindar estrategias e información necesaria a los PP.FF. para que

contribuyan al pleno desarrollo de las habilidades sociales de sus menores

hijos e hijas, estas habilidades se ven amenazadas porque los niños están

menos socializados debido a la pandemia. Está claro que la mayoría de los

padres son jóvenes y necesitan de estrategias e información para ayudar

y contribuir con el desarrollo de adecuados estilos de crianza sanos y

significativos. Otro de los objetivos es brindar información al equipo TOE

de la I.E., que permitirá a los docentes participantes tener un impacto

multiplicador en sus pares y padres de familia.



CONCLUSIÓN: Las habilidades socioemocionales de 
los niños de 4 años de la I.E.P. Geneva School - Perú 
Misión se ubica en el nivel Regular.

ALTO
El 20% correspondiente a 5 

alumnos.

REGULAR
Un 70% correspondiente a 16 

estudiantes.

BAJO
Un 10% correspondiente a 2 

estudiantes 



En cuanto a la sostenibilidad del proyecto “Estrategias para potenciar

el desarrollo de habilidades sociales y liderazgo en los niños y niñas

de 4 años de la I.E.P “Geneva School” Peru Mission-Trujillo 2022”, se

sustenta en el fortalecimiento de las competencias de 46 familias, 4

docentes que forman el equipo de Tutoría de la Institución

Educativa, quienes desarrollaran sus capacidades, habilidades,

destrezas y adquirirán conocimientos, para enseñar y desarrollar en

los niños y niñas lideres con las habilidades sociales que la sociedad

necesita.















Gracias!




