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Empoderando a las niñas a través del arte creativo  

de la literatura escrita y oral           
“Soñar sin límites”  
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1. OBJETIVOS    

OBJETIVO GENERAL:    

Generar acciones que proporcionen cambios culturales en temas de superación personal 

de niñas de entre 10 a 13 años, a través de la capacitación de docentes que interactúan 

con ellas.   
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2. PROPÓSITO    

Empoderar a las niñas para disminuir la violencia de género y luchar contra las 

actitudes denigrantes para las mujeres.   

3. MODALIDAD    

Virtual    

4. COMPONENTES DEL PROYECTO   

CAPACITACION A DOCENTES    

 En temas de equidad y 

empoderamiento de género   

  
CERTAMEN LITERARIO    

Escrito y oral con perspectiva de 

género   

   

5. CAPACITACIÓN A DOCENTES   

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CAPACITACIÓN    

- Se busca capacitar a las docentes que serán responsables de transmitir a las niñas 

el propósito del certamen literario, dar las pautas para que ellas puedan escribir 

o narrar.   

- La capacitación estará a cargo de expositores nacionales e internacionales que 

dictarán un número de horas establecidas   

- Se otorgarán reconocimientos firmados por los directivos de Rotary.   

- La certificación será otorgada por la Gerencia Regional de Educación La Libertad 

por un total de 80 horas (incluye horas sincrónicas y asincrónicas).   

5.2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN   

CURSO TALLER INTERNACIONAL DE ESCRITURA Y FORMACIÓN DE LIDERES CON  

PERSPECTIVA DE GENERO   

  

Módulo 1:   Introducción a la perspectiva de género   

Sesión 

sincrónica   

Miércoles 03 de noviembre 5:00-7:00pm   

Contenido   
Definición operativa de conceptos de género, empoderamiento, 

equidad, marco internacional para la igualdad de género.     
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Módulo 2:   Liderazgo y toma de decisiones bajo la perspectiva de género   

Sesión 

sincrónica   

Jueves 04 de noviembre 5:00-7:00pm   

Contenido   Cómo y porqué empoderar a las niñas, cómo promover el liderazgo 

infantil, fortalecer la toma de decisiones en las niñas.   

   

Módulo 3:    Actividades culturales escritas con perspectiva de género    

Sesiones 

sincrónicas   

Lunes 08 de noviembre 5:00-7:00pm   

Lunes 15 de noviembre 5:00-7:00pm   

Contenido   Que son los géneros literarios, técnica de la narrativa, componentes 

esenciales y estructura de las historias (tradicional de cuatro pasos), 

como promover la escritura en las niñas.   

   

Módulo 4:    Actividades culturales orales con perspectiva de género   

Sesiones 

sincrónicas   

Lunes 22 de noviembre 5:00-7:00pm   

Lunes 29 de noviembre 5:00-7:00pm   

Contenido   Competencias comunicativas, manejo de la voz, lenguaje corporal 

(ademanes y gesticulaciones), pánico escénico (como manejarlo), 

construcción discursiva (que elementos considerar).   

   

Módulo 5:    Consideraciones técnicas del proyecto.   

Sesión 

sincrónica   

Lunes 06 de diciembre 5:00-7:00pm   

Contenido   Pautas para que los docentes puedan guiar a las participantes  

Pregunta detonante: ¿Cómo te visualizas dentro de 20 años?, ¿qué 

esperas recoger como fruto de tu esfuerzo?, ¿Cómo posicionarías 

tu sueño por encima de los desafíos?    

 

5.3. INSCRIPCIONES   

Para participar de la capacitación los docentes deberán llenar el formulario de 

inscripción accediendo al siguiente enlace  

http://www.rotaryeclubfusionlatina4465.org/inscripcion-cursotallerinternacional/   

  

6. CERTAMEN LITERARIO   

6.1. PARTICIPANTES   

Participan niñas entre 10 a 13 años (de 5to grado de primaria a 2do grado de 

secundaria).   

http://www.rotaryeclubfusionlatina4465.org/inscripcion-cursotallerinternacional/
http://www.rotaryeclubfusionlatina4465.org/inscripcion-cursotallerinternacional/
http://www.rotaryeclubfusionlatina4465.org/inscripcion-cursotallerinternacional/
http://www.rotaryeclubfusionlatina4465.org/inscripcion-cursotallerinternacional/
http://www.rotaryeclubfusionlatina4465.org/inscripcion-cursotallerinternacional/
http://www.rotaryeclubfusionlatina4465.org/inscripcion-cursotallerinternacional/
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NOTA: Se requiere consentimiento informado de las participantes.   

6.2. FECHA DE PRESENTACIÓN   

LUNES 13 DE DICIEMBRE 2021   

  

6.3. TEMA   

SOÑAR SIN LÍMITES   

Las niñas describen cómo les agradaría ser, como les gustaría pensar, como les 

gustaría ser asistidas o cuidadas, qué esfuerzos tienen que realizar para lograr sus 

propósitos, es decir:   

• Soñar sin límite: frente a los desafíos   

• Soñar sin límites: Valentía ante los desafíos   

• Soñar sin límites: Coraje ante los retos   

6.4. OPCIONES DE PRESENTACIÓN   

- Escrita   

- Oral   

7. PRODUCTOS DEL PROYECTO   

- Libro “Soñar sin límites” ilustrado y con las narraciones de las niñas   

- Video-cortometraje “Soñar sin límites” con las presentaciones orales de las niñas.   
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