


I Taller dirigido a especialistas de Tutoría - Convivencia Escolar de las 13 

UGEL.

Temática de trabajo : Participación Ciudadana.

Fecha : 18 de Mayo 2018.

Facilitador : Especialista DRECAJ.

Número de participantes : 13 especialistas de Tutoría

Informar, orientar y dotar de herramientas técnico – pedagógicas que pondrán

en practica los docentes para la promoción de la participación ciudadana

desde la escuela buscando que los estudiantes puedan involucrarse en la

solución de problemas de su IE, localidad y región a través de su

participación como ciudadanos activos y responsables.



Promover la participación estudiantil desde el fortalecimiento de

competencias en ciudadanía para lograr que sean agentes de

cambio comprometidos con el desarrollo de su colegio, de su

localidad y de su región.

• Desarrollar competencias ciudadanas que fortalezcan en el

estudiante su rol como agente de cambio.

• Generar espacios de movilización desde la participación

estudiantil (aula, colegio y comunidad).

• Fortalecer la representatividad del Municipio Escolar a través de

acciones que conlleven a la solución de un asunto público.



Para ello dentro de un marco de respeto y participación, los

especialistas se empoderaron de la información, conocimiento y

uso del material pedagógico respecto a la Participación Ciudadana.

Posteriormente a través de la réplica lo antes proporcionado a los

especialistas sería compartido con los profesores de las IIEE de sus

respectivas jurisdicciones, principalmente de TOE y Formación

Ciudadana y Cívica para ponerse en práctica en las aulas.



• Sesiones de aprendizaje: Mi asunto público, mi realidad, 

• Guía de proyecto.

• Video motivacional de Participación Ciudadana.

• Temario de Asuntos Públicos:

o Adolescentes en conflicto con la ley.

o Problemas de adicción.

o El uso de la tecnología, la Internet y las redes sociales.

o Violencia escolar.

o Participación y organización estudiantil en la escuela.

o Convivencia en la escuela.

o Gestión del riesgo de desastres.

o Seguridad Ciudadana.

o Trata de personas.

o Educación en seguridad vial, etc.



El trabajo se realizara a través de proyectos  donde el docente hace uso 

de los materiales pedagógicos proporcionados en múltiples acciones:

• Desarrollo de la sesión de aprendizaje: mi asunto público, mi realidad.

• Uso del video motivacional.

• Revisión del temario de asuntos públicos para la determinación del 

asunto público a trabajar.

• Identificación del asunto público que podrían ser abordado por los 

estudiantes.

• Conformación de equipos de trabajo (estudiantes).

• Planificación, organización  y desarrollo de actividades (elaboración de 

Planes de Trabajo). Reuniones, entrevistas, pasacalles, ponencias, etc.

• Exposición de proyectos (I Día del Logro).



Monitoreo y asistencia técnica sobre la promoción de la

Participación Ciudadana en las IIEE

El monitoreo y la asistencia técnica al desarrollo aprendizajes

sobre participación ciudadana está a cargo de los 13 especialistas

de las UGEL en coordinación con el especialista DRECAJ,

priorizándose IIEE de mayor vulnerabilidad para poder verificar y

recoger información de cómo se viene trabajando dichas acciones y

estrategias pedagógicas. La consigna fue que hasta el mes de julio

las IIEE deberían haber incluido y trabajado la temática de

Participación Ciudadana en las áreas respectivas.



CAPACITACIÓN UGEL CAJAMARCA

Meta: 139 II.EE – COE.

Temática: Plan de Gestión de Riesgos de Desastres.

Planes de contingencia por tipo de amenaza

Fecha I Taller: 4 y 5 de mayo (un grupo), 18 y 19 de mayo (otro grupo)

Fecha II Taller: 22 y 23 junio (1 grupo), 13 y 14 de julio (otro grupo)




