Promoción de la
Participación y Protagonismo Infantil
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EN
ALIANZA CON WARMI HUASI

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:
●

Lima: 14, 15 y 16 de marzo (presencial intensivo)

●

Aula virtual: Del 16 al 28 de marzo. (virtual)

Horarios:
 Jueves y Viernes: De 03:00 a 9:30 pm
 Sábado: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 a 5:30 p.m
Sumilla
En 1989 se firmó en las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado
internacional en el cual todos los países de América Latina ratificaron y reconocieron los Derechos
de los Niños a formar su propio juicio y expresar libremente su opinión en todos los asuntos que
los afecten así como asociarse libremente y celebrar reuniones pacíficas. Es a partir de este punto
que numerosas iniciativas se dan para promover la participación de las niñas, niños y
adolescentes como sujetos de derecho e incluirlos en algunos procesos de toma de decisión. Sin
embargo, todavía no se logra replantear las relaciones como se necesitaría para que las niñas,
niños y adolescentes se conviertan ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho y protagonistas del
desarrollo de su territorio.
En el curso-taller se analizarán y profundizará sobre los principios de participación y
protagonismo infantil, desde el modelo de aprendizaje experiencial participativo, la educación
popular y las técnicas participativas que permitirán diseñar procesos de promoción de la
participación y protagonismo infantil en diversos ámbitos.
Así mismo, este curso-taller permitirá experimentar las diversas técnicas y construir
colectivamente aprendizajes, que deberán ser aplicados en la realidad concreta de cada
participante. En el aula virtual, se profundizará sobre los principios pedagógicos y el uso de
herramientas para la promoción de la participación y protagonismo infantil.
Docente
Viviana Mejía
Trabajadora Social. Diplomado Internacional en Desarrollo Local y Capital Territorial de
Universidad EAFIT & OCDE & Centro Internacional de Cooperación, 2017 y en Cooperación
Internacional para el Desarrollo Sostenible-Universidad Externado de Colombia 2015. Cuenta
con amplia experiencia en la enseñanza, acompañamiento y empoderamiento de niñas y
adolescentes en los campos de derechos humanos, derechos de los niños e igualdad de
género.
Álvaro Suárez
Comunicador digital y para el Desarrollo. Estudiante de los últimos ciclos de Periodismo de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Educador con experiencia en la educación comunitaria y
en metodología experiencial participativa. Cuenta con amplia experiencia en el diseño y
facilitación de talleres para la promoción y protagonismo infantil. Asimismo, posee experiencia
en el acompañamiento y empoderamiento de niñas, niños y adolescentes en los campos del
arte, derechos humanos, derechos de los niños e igualdad de género.
Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por
Escuela para el Desarrollo y Warmi Huasi.
Dirigido a:
Promotores, asesores y acompañantes de niños, niñas y adolescentes en diversas
experiencias: trabajo comunitario, escuela, gobierno local o regional, organizaciones y los
movimientos sociales, entre otros.
Inversión económica:
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula
virtual, certificado de competencia e IGV).
* Plazo límite del pago total: 13 de marzo 2019
Beneficio por Pronto Pago
A aquellos participantes que cancelen hasta el 05 de marzo 2019 se les otorgará un 10% de
Beca, acumulable con el porcentaje de Beca solicitado.
Formas de Pago:



BBVA Continental
Pago con tarjetas de crédito o débito VISA

Fondo de Becas:
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM) y a
Escuela para el Desarrollo, contamos con un fondo de becas al que puede postular al
completar la ficha de inscripción.
Inscripciones
Para realizar la inscripción a este curso y obtener más información sobre otros, visite nuestra
página web: www.escuela.org.pe

Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511)
264 9994 / 264 5189

