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RESUMEN INFORMATIVO 

 
Estimada y estimado participante:  

Por medio de la presente comunicación le hacemos llegar la información correspondiente al curso de 

“Fortaleciendo la Participación Juvenil en la Región Callao” que viene implementando la 
Oficina de la Juventud de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
Regional del Callao, con la finalidad de incrementar la participación de la población joven en el 
desarrollo cultural, social, económico, y político de la Provincia Constitucional del Callao. 

 

I. CONTENIDO  

SILABO 

CRONOGRAMA 

MODULO 0. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 
- Presentación institucional: Video 
- Presentación de los y las participantes: Foro de presentación 
- Intercambio de expectativas: Chat 

MODULO I. ASPECTOS CLAVE PARA LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD  
1.1. Historia de la juventud y contexto actual: Archivo de texto PDF 
1.2. Derechos y compromiso cívico en la toma de decisiones: Archivo de texto PDF 
1.3. Identidad y protagonismo juvenil: Archivo de texto PDF 
1.4. Foro del Módulo 1: Foro Temático 1 
1.5. Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO II. GESTIÓN Y LIDERAZGO COMUNITARIO 
2.1. Habilidades blandas, la base para una buena gestión y liderazgo: Archivo de texto 

PDF 
2.2. Estrategias y técnicas para una gestión efectiva: Archivo de texto PDF 
2.3. Leyes y políticas de juventudes parea fortalece la participación juvenil: Archivo de 

texto PDF 
2.4. Foro del Módulo 2: Foro Temático 2 
2.5. Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO III. HACIA EL ÉXITO CON EMPRENDIMIENTO 
3.1. Inventario de capacidades y potencialidades: Archivo de texto PDF 
3.2. Proyecto de Vida: Archivo de texto PDF 
3.3. Proyectos comunitarios: Archivo de texto PDF 
3.4. Foro del Módulo 3: Foro Temático 3 
3.5. Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO DE CIERRE: 
- Intercambio de opiniones sobre el curso: Foro de intercambio 
- Evaluación Final: Cuestionario con retroalimentación 
- Cierre del curso: Video 

 



 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

"Oficina de la Juventud"  

Fortaleciendo la Participación Juvenil en la Región Callao 

II. RECURSOS DISPONIBLES  

- Documento PDF: Contiene información necesaria para el desarrollo del presente 
módulo, en cada módulo estarán disponibles lectura obligatoria (total 9) y lecturas 
complementarias 

- Foro de presentación: Espacio para que los participantes y el tutor puedan 
intercambiar información personal que ayude a consolidar vínculos de confraternidad 
y crear un mejor clima amigable durante el curso. 

- Foro temático: Este espacio permite enriquecer el proceso formativo de cada 
participante, se debe ingresar mínimo 3 veces con participación activa (registrando tu 
opinión respondiendo a las preguntas motivadoras y/o comentando la opinión de sus 
compañeros) para enriquecerse con las respuestas de las compañeras y los 
compañeros del curso. 

- Chat: Es otra herramienta que sirve para canalizar preguntas, dudas y comentarios 
que tengan los participantes sobre el desarrollo del curso y cualquier información 
adicional que necesite el participante. 

- Evaluación modular: Se realizará un cuestionario de evaluación con retroalimentación 
al finalizar cada modulo 

- Evaluación Final: Se realizará un cuestionario de evaluación con retroalimentación al 
finalizar el curso de capacitación 

- Carpeta de material de consulta adicional: Contiene textos, presentaciones, videos, 
entre otros que ayudan profundizar los temas tratados en cada módulo. 
 

III. DURACIÓN  

El curso se inicia en septiembre y concluye en diciembre de 2020.  Para ello se considera 
el siguiente cronograma: 
 

MODULOS ACTIVIDAD 
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

MODULO 0: 
INTRODUCCIÓN Y 
MOTIVACIÓN 

Presentación del 
curso: video x x x x x x x x x x x x x x x x 

Presentación de los 
y las participantes: 
Foro de 
presentación 

x x               

Intercambio de 
expectativas: Chat  x               

MODULO I. 
ASPECTOS CLAVE 
PARA LA 
PROMOCIÓN DE 
LA JUVENTUD 

Historia de la 
juventud y contexto 
actual: Archivo de 
texto 

  x              

Derechos y 
compromiso cívico 
en la toma de 
decisiones: Archivo 
de texto 

   x             

Identidad y 
protagonismo 
juvenil: Archivo de 
texto 

    x            

Foro del Módulo 1: 
Foro Temático 1    x x            
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Evaluación 
modular: 
Cuestionario con 
retroalimentación 

     x           

MÓDULO II. 
GESTIÓN Y 
LIDERAZGO 
COMUNITARIO 

Habilidades 
blandas, la base 
para una buena 
gestión y liderazgo: 
Archivo de texto 

      x          

Estrategias y 
técnicas para una 
gestión efectiva: 
Archivo de texto 

       x         

Leyes y políticas de 
juventudes para 
fortalecer la 
participación 
juvenil: Archivo de 
texto 

        x        

Foro del Módulo 2: 
Foro Temático 2        x x        

Evaluación 
modular: 
Cuestionario con 
retroalimentación 

         x       

MÓDULO III. 
HACIA EL ÉXITO 
CON 
EMPRENDIMIENTO 
 

Inventario de 
capacidades y 
potencialidades: 
Archivo de texto 

          x      

Proyecto de Vida: 
Archivo de texto            x     

Proyectos 
comunitarios: 
Archivo de texto 

            x    

Foro del Módulo 3: 
Foro Temático 3 

           x x    

Evaluación 
modular: 
Cuestionario con 
retroalimentación 

             x   

MÓDULO DE 
CIERRE: 
 

Video institucional 
de despedida              x   

Intercambio de 
opiniones sobre el 
curso: Foro de 
intercambio 

             x x  

Evaluación Final: 
Cuestionario con 
retroalimentación 

               x 

 
            Saludos cordiales 

 Equipo de Gestión Oficina de la Juventud 


