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¿Qué es la DARS?

I
nstancia PUCP encargada de 
promover iniciativas 
universitarias socialmente 
responsables  que generen bienestar 
y desarrollo en la comunidad y a su vez 
repercutan en el aprendizaje y la 
formación profesional.

Contribuir en la construcción 
de   una política universitaria 

que responda a los retos 
de la diversidad  de 
nuestro país.  

Nuestra meta



Proyecto 
“Reconstruyéndonos”



Específico 1 Específico 2

Fortalecer capacidades individuales y sociales 
de mujeres, niños y niñas de La Garita que 
contribuyan a una convivencia positiva 
consigo mismos, con los demás y con el 
entorno, promoviendo su participación 
ciudadana.

Generar las condiciones que faciliten el 
encuentro de docentes y estudiantes con la 
población con el fin de aportar a la permanente 
redefinición de la formación e investigación 
universitaria.



Ejes 
temático

s



Agosto, 2007

Epicentro: a 60 kms. al oeste de la ciudad de Pisco.  



‘Centro poblado La Garita’





METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
FORMACIÓN DE VÍNCULO QUE 
CONTRIBUYE AL CAMBIO





Juego como enfoque y 
herramienta

Uso y valor de la palabra

Improvisación creativa



Juego como enfoque y 
herramienta

Cuestionamiento a 
roles de género 
tradicionales

Cuestionamiento 
relación adulto-

niño/a



Uso y valor de la palabra

“ellas sí regresaron, no como otros que venían así 
después del terremoto, que decían que iban a 
regresar y no lo hicieron” (PUCP, 2011). 

Nuestra palabra

• Cumplir con lo prometido y  ofrecer 
explicaciones cuando no es posible.
•Informar sobre las decisiones que se 
toman y los cambios que se den

La palabra de los 
niños y niñas

• Toma de decisiones conjuntas
•Reuniones de evaluación

•Se escuchan y validan sus ideas y 
sentimientos



Uso y valor de la palabra

•“Reconstruyéndonos” brinda experiencias en las que la palabra es 
tomada en cuenta y tiene valor.
•Fortalecer el diálogo , la comunicación, perder el miedo a actuar 
con libertad y a ser valorados.
•Fortalece que se sientan merecedores de sus derechos y a que 
tengan la confianza para reclamarlos de manera adecuada“del 
acto a la palabra”
•Reconocer que la palabra de los niños/as es reconocerlos como 
sujetos capaces de formar opiniones significativas y con capacidad 
de generar cambios.
•Cuestionamiento a las relaciones adulto-niño/a tradicionales



Improvisación creativa



Juego como 
enfoque

 y herramienta

Uso y valor de 
la palabra

Improvisación 
creativa

Construcción de confianza

Transgresión de límites/liberación

Logro de 
objetivos

Convivencia consigo mismo

Convivencia con los demás

Convivencia con el entorno

Contribuye al desarrollo y potenciación de 
recursos favoreciendo la transformación 

social a partir de la formación del vínculo. 
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