Escuela

Formación política y social para
mujeres jóvenes
4ª versión

2016

4

ª Escuela
Formación Política y Social para Mujeres jóvenes
Chile - 2016

Debemos convocar a una discusión crítica sobre la baja representación política de las mujeres y generar
propuestas para la transformación del escenario nacional. Creemos que este cambio contribuye a perfeccionar la
democracia y avanzar hacia un país más igualitario e inclusivo. Un país que reconoce también la participación
política de las mujeres no sólo como un derecho sino como un imperativo para la calidad de su democracia.
ComunidadMujer, 2016

Presentación
La Escuela de Formación Política y Social para Mujeres Jóvenes es impartida por ComunidadMujer en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile, y se plantea como una
instancia de aprendizaje, reflexión y análisis que pretende fortalecer y proyectar los liderazgos de mujeres
jóvenes desde un enfoque de género. Esta es la cuarta versión de la Escuela, en la que se han fortalecido las
capacidades de liderazgo de más de 150 mujeres jóvenes.

El programa –de carácter gratuito- ofrece una base conceptual y metodológica sobre materias claves para la
formación social y política, tales como derechos humanos, igualdad y equidad de género, poder, ciudadanía,
liderazgo, negociación, comunicación y oratoria, además de promover la construcción de redes que
potencien las habilidades y la participación activa de las mujeres jóvenes en la vida pública.
Objetivos de aprendizaje
Facilitar una reflexión crítica
sobre las construcciones de
género y su incidencia en las
relaciones de poder en el
espacio público-privado.

Potenciar las habilidades de
liderazgo en mujeres jóvenes
con interés en la vida pública.

Proporcionar herramientas
que contribuyan a un mayor
ejercicio del liderazgo
individual y colectivo.

Promover redes que
potencien el intercambio de
experiencias y la participación
activa de las jóvenes en la
esfera pública.
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Perfil de las participantes
La Escuela está dirigida a mujeres entre 18 y 24
años, que lideren y/o participen activamente en
organizaciones
políticas-sociales,
como
partidos/movimientos políticos, federaciones de
estudiantes de educación superior, juntas de
vecinos, colectivos temáticos, entre otros.

Programa de la Escuela
La Escuela de Formación Política y Social para Mujeres Jóvenes está conformada por nueve módulos
impartidos durante 7 semanas consecutivas, con un total de 28 horas. Las sesiones se realizan los días
viernes durante cuatro horas (de 14:00 a 18:00 horas). Además, las participantes podrán asistir a las
actividades que realiza ComunidadMujer, como seminarios, talleres y conversatorios y postular al Programa
de Mentoría como becada.
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Módulo 1. Derechos Humanos, género y poder / 27 mayo
Objetivos

Contenidos

 Comprender el concepto de género y las

 Concepto de género y sistema sexo género: roles y

implicancias de este enfoque.

 Reflexionar sobre la relación entre género y poder.

estereotipos.

 Demandas de las mujeres en Chile.
 Características del ejercicio del poder desde un
enfoque de género.

Módulo 2. Construcciones de género y liderazgo / 3 junio
Objetivos

Contenidos

 Reflexionar sobre las construcciones de género

 Revisión de los estudios de la mujer y de género

desde una posición crítica que cuestiona la idea de
universalidad y homogeneidad.

 Comprender cuáles son los mecanismos que
generan, reproducen y mantienen los estereotipos
de género.

Discursos y prácticas en torno al género: liderazgos
y estereotipos.

 Liderazgo

como proceso
transformación social.

de

acción

y

 Reflexionar sobre la construcción del liderazgo y su
acción política y social.

Módulo 3. Democracia y participación política de las mujeres /10 junio
Objetivos

Contenidos

 Reflexionar sobre la participación política de las

 Panorama nacional y perspectiva comparada de la

mujeres como parte de los derechos fundamentales y
la calidad de la democracia.

 Factores que inciden en la subrepresentación de las

 Conocer el escenario de participación y representación
política de las mujeres en Chile y América Latina.

 Analizar los distintos factores que limitan la
participación política de las mujeres y las estrategias
para enfrentarlos.

participación política de las mujeres.
mujeres.

 Estrategias

y mecanismos para
subrepresentación de las mujeres.

revertir

la

 Proceso Constituyente: participación y demandas de
las mujeres.

Módulo 4. Habilidades de negociación / 17 junio
Objetivo

 Desarrollar

habilidades de negociación que
contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones en
que participan las mujeres.

Contenidos

 Estrategias para la negociación.
 Habilidades para negociar: la comunicación y factores
de éxito.

 Negociación desde una perspectiva de género.
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Módulo 5. Comunicación y entrenamiento en medios /17 junio
Objetivos

Contenidos

 Potenciar habilidades de comunicación estratégica.
 Contar con herramientas básicas para la comunicación
en espacios públicos.

 La noción de mensaje y el enfrentamiento de mensajes.
 Entrenamiento en medios.
 Tips para enfrentar los medios de comunicación.

Módulo 6. Oratoria y construcción de discursos /24 junio
Objetivos

Contenidos

 Contar con herramientas que contribuyan a mejorar la

 Estrategias para la construcción del discurso político:

oratoria.

de la definición a la acción.

 Adquirir técnicas que permitan transmitir de manera
efectiva el discurso y mensaje a entregar.

 Lenguaje y oralidad.
 Técnicas de expresión oral, corporal y emocional.
 Cómo hablar en público.

Módulo 7. Planificación para la trayectoria del liderazgo /1 julio
Objetivos

Contenidos

 Construir un proyecto de misión y visión personal.
 Identificar los vínculos entre el desarrollo individual y
los logros colectivos.

 Desarrollo de trayectorias: hitos, obstáculos y ciclos.
 Especificidad de género en torno a la planificación de
las trayectorias de liderazg0.

 Reflexionar activamente sobre la trayectoria de

 Estrategias para la planificación de la trayectoria:

liderazgo que se desea desarrollar, identificando
fortalezas y oportunidades de mejora.

construcción de redes de trabajo (networking),
mentoría, otros.

 Liderazgos femeninos en el contexto socio-histórico
actual: desafíos, dilemas y efectos de la visibilidad de
las mujeres en el espacio público.

Módulo 8. Integración de contenidos (y cierre de la escuela) /8 julio
Objetivos

Contenidos

 Facilitar la integración y articulación de contenidos
vistos en todos los módulos.

 Generar

un proceso de autoevaluación
retroalimentación de las participantes.

 Mapa conceptual de la trayectoria realizada a lo largo
de los distintos módulos.

y

 Balance general de la experiencia: auto evaluación y
auto – corrección.
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Equipo relatoría
Marcela Ríos Tobar
Doctora en Ciencias Políticas, Universidad de Wisconsin en Madison, Magíster en Ciencias Sociales,
FLACSO México, Sociología de la Universidad de York, Toronto.
Es Oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile,
académica y estudiosa en temas de participación política de las mujeres, experta en política
comparada, democracia e instituciones electorales en América Latina. Ha publicado múltiples libros y
artículos sobre democracia, participación política de mujeres y feminismos.

Elizabeth Guerrero Caviedes
Master en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona, Magister en Gobierno y Gerencia Pública, Universidad de
Chile, Asistente Social, Universidad Tecnológica Metropolitana. Es
Coordinadora de los temas de género en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD Chile. Ha sido docente e investigadora
del Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas de FLACSO Chile,
cuenta con diversos estudios y consultorías sobre género y políticas
públicas, ciudadanía y participación social desde un enfoque de género.

Sebastián Kraljevich
Master in Professional Studies of Political Management de The George Washington
University, Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile. Es consultor asociado a El
Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica, y profesor de la cátedra “Gestión
y Financiamiento de Campañas Políticas”, que es parte del programa del Magíster en
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado del diseño e
implementación de estrategias de comunicación para gobiernos, candidatos a elecciones
populares, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios y empresas, en
Chile, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y España.

Loreto González M.
Licenciada en Educación, Profesora de Lenguaje y Comunicación y egresada de
Magíster en Literatura con mención en Teoría Literaria de la Universidad de
Chile. Se ha desempeñado como asesora pedagógica en diversas escuelas en el
país, desarrollando material metodológico sobre género y educación. Es
académica de la UDP y la Universidad Alberto Hurtado.
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Mariana Gaba
Psicología, Magister en Psicología Organizacional de la Universidad de Belgrano,
Argentina. Posee una amplia experiencia en el campo organizacional en consultoría y
trabajo por proyectos, especialista en dinámicas grupales (metodología vivencial y
experiencial, dinámicas recreativas), Team Buildings, capacitaciones y talleres con
metodología participativa (liderazgo, resolución de conflictos, herramientas de
comunicación eficaz, entre otros). Con formación y experiencia en temáticas de
diversidad y diferencias de género en organizaciones (diagnóstico y evaluación de
políticas de RRHH existentes, detección de brechas de género, gestión del cambio).

Myriam Aravena Guerrero
Periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Chile,
diplomada en desarrollo y gestión de contenidos digitales por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Me he especializado en periodismo digital,
administración de redes sociales y temas de género y políticas públicas.
Fui directora de Comunicaciones de Educación 2020 y soy coordinadora de
Comunicaciones del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile, ONG con
presencia en seis países de centro y Sudamérica. En ambos casos, aporté
desarrollando estrategias digitales que permitieron a las organizaciones situarse
como voces relevantes en redes sociales.

Jessica González Mahan
Directora de Proyectos de ComunidadMujer, psicóloga,
Diplomada en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas
Públicas para la Equidad de Género, con experiencia en
desarrollo comunitario y participación a través de
proyectos dirigidos a mujeres en el ámbito rural y urbano.
Se ha desempeñado en la Administración Central del
Estado en el ámbito de políticas públicas para la equidad de
género y en materia de derechos humanos de las mujeres
desde la implementación de planes y programas sociales.
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Contacto y postulaciones
Las postulaciones se realizan a través del formulario disponible en la web www.comunidadmujer.cl y estarán
abiertas entre el 18 de abril y el 18 mayo de 2016. La Escuela es gratuita y se realizará en ComunidadMujer,
Av. Bustamante 26, Providencia, Región Metropolitana.
Los cupos son limitados y se seleccionarán 50 participantes, según los siguientes criterios:






Participación activa y/o dirigencia en organizaciones políticas-sociales (formales o informales).
Interés y compromiso en realizar la escuela y asistir a todas las clases.
Compromiso en la acción política y social desde una perspectiva de género.
Interés en proyectar un liderazgo político y social con enfoque de género.

La escuela se impartirá los días viernes de 14:00 a 18:00 horas, entre el 27 de mayo al 8 de julio de 2016.

www.comunidadmujer.cl

liderazgopolitico@comunidadmujer.cl

@ComunidadMujer

ComunidadMujerCm

56 2 2 222 3130

