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INTRODUCCIÓN  

 

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer – PRODEMU – pertenece a la Red de Fundaciones 

de la Presidencia de la República de Chile y depende de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la 

República, la cual es presidida por Irina Karamanos Adrían, siendo la Directora Nacional de PRODEMU 

Marcela Sandoval Osorio. 

Fundación PRODEMU fue creada con el propósito de facilitar la participación, organización y desarrollo de 

las mujeres y sus familias, conformándose así como la primera institución del Estado que recoge las 

necesidades, requerimientos y demandas de las mujeres de Chile desde el retorno a la democracia. 

Nuestra misión institucional es formar a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y un 

desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y participativo. Esto es trabajado mediante 

la Red para la Autonomía de la Mujer, la cual cuenta con ocho rutas para la autonomía, las que tienen 

como objetivo desarrollar el empoderamiento para que las mujeres alcancen su autonomía integral. 

La Red para la Autonomía de la Mujer está compuesta por fundación PRODEMU y las mujeres que 

participan de su oferta programática, creando lazos entre ellas para que sean cada vez más protagonistas 

de sus propias vidas, tomando decisiones de manera libre e informada, mediante el desarrollo de un plan 

de vida que les permita identificar las oportunidades presentes en su entorno, conocer sus derechos y la 

forma de ejercerlos como una estrategia para desarrollar y alcanzar su autonomía. 

Actualmente, Fundación PRODEMU tiene presencia en las 16 regiones del país y en sus 56 provincias; 

trabaja con más de 65.000 mil mujeres promoviendo el empoderamiento e impulsándolas a alcanzar una 

mejor calidad de vida a través de toda nuestra oferta programática, apoyándolas así en el fortalecimiento 

de su autonomía en los ámbitos físicos, económicos y para la toma de decisiones. 

En el presente documento se encontrará el quehacer de la Fundación y su oferta programática. Este es un 

instrumento de contenidos y propuesta metodológica con definiciones institucionales transversales para 

garantizar la implementación de su oferta y, con ello, contribuir al fortalecimiento del empoderamiento 

de las mujeres. 

A continuación, se desarrolla el marco teórico, el modelo de intervención a implementar y la oferta 

programática correspondiente al año 2022.  
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I. MARCO TEÓRICO  

 

ENFOQUES DE INTERVENCIÓN 

 

El modelo de intervención bajo el cual se ejecuta la oferta programática de Fundación PRODEMU se 

articula a partir de la integración de cinco enfoques principales, estos son: 

 Enfoque de derechos humanos 

 Enfoque de género 

 Enfoque territorial 

 Interseccionalidad 

 Enfoque de Interculturalidad 

A través de este modelo de intervención, es posible confirmar que son las mujeres quienes construyen su 

propio conocimiento, mientras que el rol de quienes facilitan los procesos de traspaso de contenidos es el 

de crear las condiciones óptimas para que las mujeres experimenten un proceso de aprendizaje rico y 

diverso que les permita reinterpretar, deconstruir o construir las condiciones culturales y las de su 

entorno. 

A continuación, se indica una breve descripción de los enfoques antes indicados y aplicados por la 

Fundación. 

Enfoque de Derechos Humanos 

Este enfoque se orienta en la promoción y protección de los derechos humanos como base para el proceso 

de desarrollo humano, guiándose por las normas y estándares internacionales establecidas y ratificadas 

por el Estado de Chile. De esta forma, se busca promover y proteger los derechos humanos, entendiendo 

que uno de los problemas principales que afectan esta tarea es las desigualdades presentes, las prácticas 

discriminatorias y la injusta distribución de poder, tres elementos que impiden el correcto desarrollo y 

progreso, en este caso, en particular de las mujeres. 

Los derechos son iguales e inalienables, y por tanto, establecen las bases de la libertad, la justicia y la paz 

(ONU, 1948). Este enfoque se centra principalmente en aquellos grupos que han sido excluidos, 

marginados y discriminados, por lo cual las intervenciones deben garantizar llegar a estos grupos de la 

población. 

En este sentido, la oferta programática de la Fundación promueve la acción efectiva sobre la población 

que está mayormente vulnerada, respondiendo a su responsabilidad y obligación de un efectivo actuar. 

Esto exige prestar atención a los efectos de las actividades en el bienestar de grupos concretos, así como 

a la importancia de potenciar la autonomía y participación en la toma de decisiones. 
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En base a lo anterior, Fundación PRODEMU ha puesto énfasis en su trabajo del año 2022 en seis grupos 

objetivos: mujeres de la pesca, mujeres privadas de libertad, feriantes, mujeres rurales, migrantes y 

mujeres pertenecientes a pueblos originarios, reconociendo que estos sectores son más vulnerados en sus 

derechos. 

Enfoque de Género 

Fundación PRODEMU entiende este enfoque como una herramienta conceptual y de análisis que se centra 

en las diferencias que cada cultura y sociedad asigna a hombres y mujeres en razón de su sexo para analizar 

de qué manera les afecta un determinado fenómeno o hechos. 

El enfoque de género cuestiona las relaciones de poder que se establecen y devela la relación social que 

existe entre hombres y mujeres, la cual se establece sobre patrones sociales, culturales e históricos, los 

que instalan y justifican la desigualdad, discriminación y subordinación de un sexo por sobre otro, situando 

a la mujer en una posición de sometimiento y dependencia respecto de los hombres, principalmente en 

aspectos económicos, sociales, culturales y emocionales. 

Este enfoque nos permite entonces denunciar y visibilizar la presencia de esas discrepancias y de las 

jerarquías internas presentes en nuestra sociedad, así como dentro de las comunidades, lo cual nos fuerza 

a pensar y reflexionar en las brechas, condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres en todos los 

espacios, evidenciando discriminaciones y estereotipos, muchas veces invisibilizados que y que afectan 

directamente en la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones. Por tanto, este enfoque 

viene a enriquecer el diseño de políticas públicas, programas y proyectos, así como su implementación. 

Al ser este un enfoque que cuestiona los estereotipos de género, no solo ayuda en la identificación de 

discriminaciones, sino que es fundamental en el análisis que se requiere para proponer alternativas que 

las reviertan. Por todas estas razones, es considerado como una poderosa herramienta para el Desarrollo 

Humano. 

De esta manera, la intervención de Fundación PRODEMU se focaliza desde el enfoque de género 

principalmente cuestionando las relaciones de poder entre los géneros, sus prácticas de desigualdad y 

exclusión, para generar cambios a través del apoyo al actuar social de las mujeres y sus comunidades en 

el ámbito personal, laboral y público. Así, los programas y proyectos implementados por la Fundación se 

enmarcan en políticas de equidad caracterizados por el desarrollo de acciones tendientes a disminuir las 

desigualdades en el ejercicio de los derechos.  
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Enfoque Territorial 

El enfoque territorial, promueve una mirada multidimensional respecto a elementos económicos, 

políticos, sociales, ambientales, de género, que se desarrollan en los territorios, contemplando el modo 

en que estas dimensiones se articulan y la forma en que afectan a los actores sociales. En consecuencia, 

el espacio geográfico no escapa de las relaciones de poder, por lo tanto dichas relaciones están presentes 

en cómo se organiza la subordinación hacia las mujeres. 

De esta forma, un territorio no debe ser entendido solo como una superficie, sino como un espacio de 

construcción social donde se desarrolla una sociedad local, donde cohabitan actores sociales y agentes de 

cambio, organizaciones sociales y políticas, hay presente una cultura y funcionan instituciones; todo esto 

desde distintas dimensiones e identidades. 

Este enfoque nos permite plantear propuestas de inclusión para aquellos sectores rezagados y/o excluidos 

como estrategia para enfrentar la desigualdad multidimensional, expandir las oportunidades de bienestar, 

ampliar las capacidades de actores territoriales, promover identidades y potenciarlas, entre otros 

elementos. 

Así mismo, el territorio está fuertemente asociado al proceso de empoderamiento. Su dimensión física, 

como los instrumentos urbanos, el uso del suelo, la regulación de la propiedad, los servicios públicos y las 

infraestructuras junto a la necesidad de organización social, confirman la capacidad de accionar que el 

territorio tiene para abrir espacios desde donde las mujeres fortalezcan su empoderamiento como 

gestoras de ese entorno, logrando visibilidad y protagonismo. 

Interseccionalidad 

La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en 

que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de 

opresión y privilegio. Se trata, por tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos 

del desarrollo y los derechos humanos (Symington, 2004). 

Los enfoques interseccionales consideran imposible estudiar el género de manera aislada, es decir, sin 

contemplar los contextos bajo los cuales viven las personas. Se trata de una indagación crítica que busca 

generar otras formas de comprensión de la complejidad en el mundo y las relaciones de poder, generar 

conciencia de privilegios y dominaciones, donde los sistemas de poder y las divisiones sociales se 

intersectan. Insta a reconocer relaciones de poder entre mujeres y entre hombres, no homogeneizar, pero 

tampoco desconocer estructuras de poder. 

Por tanto, este enfoque permite comprender las desigualdades, sus causas y consecuencias estructurales 

y dinámicas, las que surgen de la interacción de dos o más interacciones entre estas y otras categorías. La 

interseccionalidad trata la forma por la cual el patriarcado, el racismo, el clasismo y otros sistemas de 

opresión crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres, razas, clases y otros 

(Crenshaw, 1989). De esta forma, una misma persona puede ser privilegiada y oprimida en diferentes 
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contextos y relaciones sociales, ya que las personas pertenecen a más de una comunidad, por ejemplo, 

ser mujer abogada con gran carrera profesional y sufrir violencia en el hogar. 

Por eso, se convierte en una útil herramienta analítica para tomar conciencia de los privilegios, de las 

normatividades y de los ideales de mujer normativos que operan implícitamente en las políticas públicas. 

Enfoque Interculturalidad 

La interculturalidad busca dar cuenta de la interacción o encuentro entre dos o más grupos culturales en 

un territorio, donde el énfasis se encuentra en el diálogo y la interacción. Más aún, supone un clima de 

respeto hacia las culturas, su aceptación y reconocimiento de otras/os, lo que implica un proceso de re-

aprender críticamente y avanzar en el encuentro. Por lo tanto, contar con este enfoque significa adquirir 

una categoría analítica que conlleva metodologías y componentes que permiten identificar, cuestionar y 

valorar las diversidades culturales. En términos prácticos, el enfoque intercultural es una actitud de diálogo 

y de co-construir e incluir la diversidad en las acciones cotidianas como en decisiones políticas, en acciones 

profesionales, formativas e institucionales, considerando que a la base se convive diariamente con culturas 

distintas (Reyna, 2007). 

Este enfoque implica considerar en nuestro quehacer elementos de diversidad cultural relacionada con las 

costumbres, prácticas y normas de las personas o grupos sociales. La interculturalidad no es la coexistencia 

de grupos culturales (multiculturalidad) sino una postura por la convivencia entre ellos, basada en el 

respeto y el intercambio en un plano de igualdad e inclusión. 

De esta forma, el enfoque de la interculturalidad a diferencia del multiculturalismo exige no simplemente 

un reconocimiento de la diversidad, por ejemplo de pueblos indígenas o migrantes, sino la valoración y el 

deleite por la diversidad cultural y, por tanto, el enriquecimiento recíproco que se produce a partir de ello 

en las diversas culturas y en la sociedad. 

Desde este enfoque, PRODEMU genera una intervención con diversas mujeres, a través de espacios 

formativos basados en el diálogo y en el reconocimiento de la diversidad cultural como un valor que 

fortalece la sociedad y a las democracias.  
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II. MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

Empoderamiento para la autonomía 

En concordancia con los lineamientos internacionales, y de acuerdo a su propia experiencia, Fundación 

PRODEMU utiliza el empoderamiento como eje central de su estrategia de intervención con mujeres que 

participan de su oferta programática, entendido como el proceso por medio del cual las mujeres 

incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 

concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y su eficacia en las interacciones sociales 

(Schuler, 1997). 

La oferta programática de Fundación PRODEMU apunta a promover espacios de empoderamiento en las 

mujeres para que puedan avanzar en su autonomía y así contribuir a la igualdad de género en Chile. Esto, 

debido a que el empoderamiento está orientado a contribuir al desarrollo y obtención de la autonomía 

por parte de los individuos y sus grupos de pertenencia, ya que busca habilitar a las personas, grupos y 

comunidades para desarrollar habilidades y capacidades necesarias para interactuar e intervenir el medio 

social, político y cultural (UNFPA, 2012). 

En síntesis, Fundación PRODEMU, como institución dedicada a la promoción y desarrollo de las mujeres 

que viven en Chile, se configura como un actor clave para la igualdad de género en el país. Históricamente 

su estrategia de intervención se ha centrado en el empoderamiento de las mujeres fomentando su 

autonomía y contribuyendo así a aumentar su bienestar, dignidad y calidad de vida. El objetivo 

fundamental de la Fundación es promover en las participantes aquellas fortalezas y habilidades que les 

permitan alcanzar la autonomía en sus dimensiones física, de toma de decisiones y económica, para trazar 

su propio destino. Por lo tanto, la oferta formativa y Rutas de Aprendizaje de PRODEMU se orientan por 

ese camino. 

Empoderamiento personal 

El trabajo personal que busca generar cambios subjetivos para el desarrollo de las mujeres, suele ser 

llamado “desarrollo de la autoestima”. Sin embargo, las estrategias que normalmente se usan para lograr 

dicha meta comúnmente poco analizan las causas estructurales y subjetivas que generan problemas de 

desigualdad en las mujeres, por lo que solo buscan transformaciones en hábitos o apariencias que no 

suelen invitar a las mujeres a un desarrollo consciente y profundo sobre sí mismas y de las condicionantes 

que determinan la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. Por el contrario, desde un 

enfoque de género, lo que se busca es un “empoderamiento personal” que promueva en las mujeres una 

conciencia del mundo propia de la individualidad que permita sacar a flote los recursos propios, 

habilidades, capacidades y prácticas que constituye a las mujeres como sujetos. 

En resumen, el proceso de empoderamiento trata de orquestar estrategias que logren que las mujeres 

consoliden su capacidad y autonomía en todos los ámbitos, a través de la toma de conciencia sobre su 
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situación, como de su organización y movilización en colectivo, con el fin último de mejorar sus condiciones 

de vida y revertir las discriminaciones de género y lograr autonomías. 

Autonomía 

En su quehacer, Fundación PRODEMU no sólo funciona como un espacio que entrega oportunidades de 

formación a las mujeres, sino también como una red donde éstas se insertan y pueden, además de 

formarse, asociarse con otras mujeres, informarse y tener espacios de participación. Por esto, Fundación 

PRODEMU se constituye como una Red para la Autonomía de la Mujer. 

La Red para la Autonomía de la Mujer se configura como un tejido compuesto por la Fundación y las 

mujeres que participan de su oferta, que promueve los procesos de autonomía de éstas, mediante el 

fortalecimiento de las redes entre mujeres y un trabajo colaborativo con actores claves en los territorios. 

Por ende, se espera que las mujeres avancen en su autonomía a través de la promoción de diversos 

espacios de empoderamiento. 

El proceso de empoderamiento personal y colectivo tiene como objetivo generar autonomía de diversos 

tipos en las mujeres. La autonomía puede entenderse como “la capacidad de las personas para tomar 

decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias 

aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2011). Entonces, es posible 

observar que la autonomía tiene un componente individual y uno social. El individual se asocia 

directamente a los procesos de aprendizaje que desarrollan o fortalecen la autonomía propiamente tal, 

mientras que el componente social se relaciona con los elementos externos o estructurales que 

obstaculizan o facilitan el logro de la autonomía. 

El Observatorio de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL identifica tres dimensiones de la 

autonomía: física, económica y en la toma de decisiones. Según el Observatorio, la autonomía de las 

mujeres solo puede ser entendida a partir de estas tres dimensiones, ya que cualquiera de ellas incide 

sobre las otras dos. Como ya se mencionó, la autonomía de las mujeres, tanto en la vida privada como en 

la pública, es crucial para garantizar el ejercicio de sus Derechos Humanos. Así, la capacidad para generar 

ingresos propios y controlar recursos (autonomía económica), el control sobre el propio cuerpo 

(autonomía física) y la plena participación en las decisiones que afectan su vida y a su comunidad 

(autonomía en la toma de decisiones) constituye “los tres pilares de la igualdad de género y de una 

ciudadanía paritaria”.  
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Dimensiones de la autonomía 

La igualdad de género requiere transformaciones en las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres: 

en la física, en la toma de decisiones y en la económica. Sin embargo, los fenómenos de desigualdad de 

género requieren ser analizados en una perspectiva interrelacional, de manera de dar un salto cualitativo 

en la comprensión de los distintos mecanismos que se entrecruzan y generan o potencian la desigualdad 

entre hombres y mujeres (Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL). La autonomía de las mujeres 

deben ser vistas y trabajadas en tres dimensiones que se interrelacionan entre sí. 

Fundación PRODEMU entiende la autonomía física de las mujeres como su capacidad para vivir una vida 

libre de violencia y de decidir sin ningún tipo de injerencia, sobre su cuerpo, salud y sexualidad. Su 

objetivo es desarrollar en las mujeres una conciencia crítica de género que les permita identificar aquellas 

situaciones y espacios donde ellas u otras mujeres experimentan discriminación y subordinación por el 

hecho de ser mujeres, cuestionando la visión tradicional de autoestima que busca cambiar hábitos en las 

mujeres para que acepten los estereotipos de género y se amolden a ellos. 

La autonomía para la toma de decisiones se relaciona con la capacidad de las mujeres para participar en 

espacios de toma de decisión pública que afectan su propia vida, sus familias, sus comunidades y la 

sociedad en su conjunto. El objetivo a lograr es que las mujeres cuenten con habilidades y herramientas 

que les permitan identificar problemas o discriminaciones que las afectan como grupo y diseñar 

estrategias de incidencia ciudadana que las lleven a establecer una relación de interlocución legítima y 

validada con aquellos actores que formen parte de la solución a estos problemas. 

Finalmente, la autonomía económica, es un pilar fundamental de la autonomía de las mujeres y, por 

definición, requiere que estas perciban ingresos que les permitan superar la pobreza y disponer de su 

tiempo libremente para capacitase, acceder al mercado laboral, desarrollarse profesional y 

personalmente, participar de manera activa de la vida social y política y dedicarse a sus seres queridos 

sin que ello se transforme en una barrera para el logro de sus propias aspiraciones (CEPAL, 2011). 

Considera también, la capacidad de que ellas sean proveedoras de su propio sustento, así como del de las 

personas que de ellas dependen, y de decidir cuál es la mejor forma de hacerlo para así tomar mejores 

decisiones para su vida y la de sus familias. En ese sentido, autonomía económica es más que autonomía 

financiera, ya que también incluye el acceso a la seguridad social y a los servicios públicos y a la 

determinación del uso de los recursos obtenidos por su trabajo remunerado. 

Las interrelaciones de las autonomías dan cuenta de la integralidad de los procesos de transformación 

requeridos para lograr la igualdad de género y la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible. 

Las autonomías interactúan formando un engranaje que no puede ser interpretado y mucho menos 

abordado aisladamente, estos requieren ser vistos en sus relaciones, interdependencias y con un enfoque 

integrador (Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL). 

Para Fundación PRODEMU, es claro que la igualdad entre los géneros se dará a través del proceso de 

empoderamiento de las mujeres, es decir, a través de la toma de conciencia individual y colectiva que 

permite la toma de decisiones y el ejercicio de poder. Por ello, es que cada una de las actividades de las 
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líneas programáticas debe apuntar a promover en las mujeres potencialidades y fortalezas que aumenten 

su autonomía para decidir el propio destino. 

 

RED PARA LA AUTONOMÍA 

 

El desafío institucional para el año 2022 es continuar fortaleciendo la Red para la Autonomía de la Mujer, 

es decir, consolidar la red con las mujeres, organizaciones territoriales y las instituciones públicas y 

privadas que permita potenciar el empoderamiento de las mujeres, considerando tanto las problemáticas 

y necesidades que las afectan de manera individual y en su entorno. 

Para este objetivo, existen dos conceptos que permiten comprender la constitución de la Red PRODEMU: 

“capital social” y “redes sociales”. La noción de Capital Social y Redes Sociales surgen como alternativas 

viables para la obtención de recursos que de modo individual no podrían conseguirse. El concepto de Red 

Social aportó un nuevo modo de pensar las relaciones humanas, en la que es fundamental la noción de 

consenso con el otro. La “Red” será el espacio donde se producen los intercambios del Capital Social que 

se define como la vinculación de unos con otros, generando un conjunto de relaciones que favorecen la 

posibilidad de obtener recursos y beneficios para satisfacer necesidades. La tarea de Fundación PRODEMU 

es generar y mantener espacios de integración de las mujeres con la institucionalidad y las organizaciones 

territoriales, estableciendo relaciones perdurables en el tiempo, a través de la consolidación de una Red 

de apoyo. 

Por tanto, se instaló un modelo con énfasis en Redes y Capital Social dándole sentido al trabajo que se 

realiza, ya que la riqueza de la intervención está precisamente en los lazos que crean las mujeres entre 

ellas y su entorno. 

En síntesis, la RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER se configura como un tejido compuesto por 

PRODEMU y las mujeres que participan de su oferta, que busca apoyar y promover los procesos de 

autonomía de éstas últimas, mediante el fortalecimiento de las redes entre mujeres y un trabajo 

colaborativo con actores claves en los territorios.  
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MODELO DE IMPLEMENTACIÓN TERRITORIAL 

 

La implementación de la Oferta Programática de la fundación se realiza a través de los equipos 

provinciales y regionales, quienes ejecutan la oferta en función de la planificación operativa basada en los 

lineamientos generales definidos por PRODEMU. De esta manera, los equipos provinciales ejecutan los 

programas definidos guiándose por la planificación anual que realizaron previamente. Dichos equipos 

impulsan procesos de información, formación, asociación y participación poniendo al centro las 

capacidades de las mujeres, sus reflexiones críticas y la capacidad de agencia para el ejercicio pleno de sus 

derechos, deberes y oportunidades. 

Dicho proceso de planificación elaborado por cada región asegura tanto la pertinencia en cuanto a 

territorio y población objetivo, como la coherencia entre los proyectos provinciales y los lineamientos 

regionales. Ambos criterios son resguardados a través del monitoreo enfocado en el acompañamiento y 

soporte técnico y metodológico provisto por la Dirección de Programas y por la Dirección de Planificación 

y Estudios. En este sentido, el modelo de intervención necesita para una adecuada gestión, que el nivel 

regional establezca diálogos permanentes con los proyectos provinciales para asegurar su sinergia y 

cumplimiento de las metas establecidas. 

Considerando que el modelo contiene el enfoque de género y territorial, la ejecución de los programas se 

hace con una mirada respetuosa de los contextos y de las miradas de las mujeres y sus necesidades. El 

modelo se basa en la capacidad de los equipos de recoger las diferencias de las mujeres y establecer ritmos 

propios de formación acordes a la realidad de cada grupo y cada territorio. 

De esta manera, la gestión de la oferta regional contempla intervenir a través de acciones formativas con 

un fuerte soporte metodológico y con una sólida mirada estratégica que aporte al cambio social. Así, se 

entiende que la gestión del modelo de intervención implica la capacidad del equipo para movilizar recursos 

simbólicos, humanos y financieros en favor de aumentar los grados de autonomía de las mujeres e 

implementar acciones en un contexto territorial. 

Parte fundamental de la gestión, es garantizar que las actividades se centren en el logro de los objetivos 

planteados y que cada acción requerida para la operacionalización de las Rutas, responda al trabajo sobre 

brechas, barreras y/o inequidades de género presentes en cada territorio. 

Con el fin de equiparar la intervención de la Fundación en todo el país, se han identificado dimensiones 

estratégicas de gestión que intentan fijar perspectivas por las cuales corresponde guiarse: 

Integralidad. Esta dimensión atiende a la necesidad de trabajar con una mirada completa del proyecto, en 

oposición a la fragmentación que en ocasiones surge de los espacios administrativos. La integralidad pone 

al centro a las mujeres, y es en el análisis de las necesidades e intereses, que las autonomías se entrecruzan 

y dependen unas de otras, por tanto, la propuesta formativa de PRODEMU se debe desplegar de manera 

integral, mostrando que el proyecto tiene una visión completa, donde se releva el trabajo a largo plazo de 

la Fundación. 
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Inserción territorial. Esta dimensión representa uno de los sellos de Fundación PRODEMU, construir una 

relación cercana y de llegada directa a las mujeres y sus comunidades. A diferencia de otros modelos, éste 

basa su implementación en la llegada permanente de los equipos regionales y provinciales a los lugares 

que habitan, participan y convocan a las mujeres. Así, las acciones vistas desde su integralidad, se ponen 

a disposición de las participantes en su entorno más cercano, lo que hace de nuestra propuesta una 

experiencia difícil de repetir. 

 

Trabajo en equipo. Consecuente con lo antes expuesto, tanto la operacionalización del enfoque de género 

como el logro de los resultados y la gestión, requieren de las capacidades de todas las personas que 

integran los equipos, poniendo sus saberes, conocimientos, experiencias y motivaciones al servicio de la 

misión institucional y del avance en autonomía para las mujeres de su provincia. Es la base de la propuesta 

la reflexión conjunta y el análisis permanente de las prácticas, de los sentidos y de los procesos que 

estamos impulsando en las mujeres. 

 

De esta manera, la labor de Fundación PRODEMU se uniforma a nivel nacional pero siempre bajo la 

precaución de respetar y considerar las distintas realidades territoriales que se viven a lo largo de las 

dieciséis regiones del país.  
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III. OFERTA PROGRAMÁTICA 

 

El modelo de intervención de Fundación PRODEMU, en relación a este Convenio, se articula desde el Área 

de Diseño e Implementación de Contenidos perteneciente a la Dirección de Programas, la cual se enmarca 

en las políticas de equidad de género del Estado bajo el objetivo de lograr el desarrollo de la autonomía 

física, económica y en la toma de decisiones de las mujeres. 

Para la ejecución 2022, se contempla una ejecución “Formulario de Solicitud de Ejecución Virtual”, y 

virtual, dependiendo de las disposiciones socio-sanitarias que establezcan las autoridades de salud. A 

continuación, se detalla la oferta programática de la Fundación para el año 2022. 

 

RUTAS Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

 

Para el año 2022, nos hemos propuesto fortalecer el trabajo realizado a partir de las Rutas de Aprendizaje 

desde una sólida mirada estratégica que aporte al cambio social, con el propósito de generar impacto en 

las mujeres tanto a nivel personal como colectivo y contribuir así, a su empoderamiento. 

Establecido esto, cada Ruta cuenta con su propio énfasis, por tanto, serán las necesidades y 

requerimientos de las mujeres las que determinen la Ruta y el Espacio que más contribuye en su 

desarrollo. 

De las ocho rutas presentadas, siete se llevan a cabo bajo el marco del presente convenio: Desarrollo 

Personal, Familia, Cultura, Liderazgo Social, Organizaciones, Empleo Dependiente y Emprendimiento. A su 

vez, cada una de ellas se compone de cuatro “Espacios” o componentes: Formativo, Informativo, 

Asociativo y Participativo.  
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La siguiente tabla detalla las Rutas de Aprendizaje de la Fundación bajo el convenio SernamEG y sus 

respectivos objetivos y metas:  



 

 

15 

RUTA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVO META 

RUTA DEL 
DESARROLLO 

PERSONAL 

Fortalecer las autonomías de las mujeres, mediante 
un proceso de empoderamiento y de desarrollo de 
competencias personales, contribuyendo así a 
aumentar su bienestar y calidad de vida. 

Contribuir al proceso de empoderamiento y 
desarrollo personal de las mujeres, mediante 
la generación de un espacio de 
sensibilización, reflexión y diálogo respecto 
de sus derechos y capacidades. 

RUTA DE LAS 
FAMILIAS 

Fortalecer las autonomías de las mujeres mediante 
un proceso de empoderamiento personal, basado en 
la promoción de la comunicación, el buen trato, la 
corresponsabilidad al interior de la familia y el 
fortalecimiento de las habilidades parentales, 
contribuyendo así a aumentar el bienestar de las 
familias para su pleno desarrollo personal y social. 

Contribuir al proceso de empoderamiento 
de las mujeres mediante el reconocimiento y 
valoración de la comunicación, el buen trato, 
la corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas y la distribución equitativa de las 
tareas del hogar. 

RUTA DE LA 
CULTURA 

Fortalecer las autonomías de las mujeres, mediante 
un proceso de empoderamiento a través de 
expresiones culturales, contribuyendo así a aumentar 
su bienestar y mejorar su calidad de vida. 

Contribuir al empoderamiento individual o 
colectivo de las mujeres mediante la 
expresión cultural o artística de historias con 
enfoque de género. 

RUTA DEL 
LIDERAZGO 

Fortalecer las autonomías de las mujeres, mediante 
un proceso de empoderamiento personal y del 
desarrollo de competencias para el liderazgo, 
contribuyendo así a aumentar su bienestar y su 
comunidad. 

Contribuir al proceso de empoderamiento 
de las mujeres mediante la adquisición de 
herramientas para el ejercicio de una 
dirigencia efectiva, democrática y con 
enfoque de género. 

RUTA DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Fortalecer las autonomías de las mujeres, mediante 
un proceso de empoderamiento colectivo y el 
fortalecimiento de sus organizaciones, contribuyendo 
así a aumentar su bienestar y su comunidad. 

Contribuir al proceso de empoderamiento 
de las mujeres y sus organizaciones, para que 
éstas sean efectivas y democráticas, 
mediante la adquisición de herramientas 
para el fortalecimiento de sus procesos 
organizacionales con enfoque de género. 

RUTA DEL EMPLEO 
DEPENDIENTE 

Fortalecer las autonomías de las mujeres, mediante 
un proceso de empoderamiento personal y de 
desarrollo de competencias para el empleo 
dependiente, contribuyendo así a aumentar su 
bienestar. 

Contribuir al proceso de empoderamiento 
de las mujeres mediante la generación de un 
espacio de reconocimiento de sí mismas 
como trabajadoras, y del desarrollo de 
competencias de empleabilidad y 
proyección para su inserción laboral 
dependiente. 

RUTA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

Fortalecer las autonomías de las mujeres, mediante 
un proceso de empoderamiento personal y de 
desarrollo de competencias para un 
emprendimiento, contribuyendo así a aumentar su 
bienestar. 

Contribuir al proceso de empoderamiento 
de las mujeres mediante la generación de un 
espacio de reconocimiento de sí mismas 
como trabajadoras, y de la adquisición de 
herramientas técnicas, de gestión y 
comercialización para mejorar un 
emprendimiento. 
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Cada espacio tiene como fin contribuir a aumentar la autonomía de las mujeres, mejorar su bienestar 

general y disminuir las barreras presentes en su vida y su comunidad. Los objetivos y formatos que adopta 

cada uno se resumen en la tabla a continuación: 

 

COMPONENTE OBJETIVO FORMATO 

ESPACIO 

FORMATIVO 

Formar a las mujeres en áreas específicas que les 

permitan fortalecer su autonomía, mejorar su 

bienestar general y disminuir las barreras presentes 

en su vida y su comunidad. 

 Talleres Formativos 

ESPACIO 

INFORMATIVO 

Informar a las mujeres en temáticas específicas que 

promuevan sus derechos y autonomía, con el fin de 

mejorar su bienestar general y disminuir las barreras 

presentes en su vida y su comunidad. 

 Jornadas Informativas 

ESPACIO 

ASOCIATIVO 

Impulsar las redes asociativas entre las mujeres de 

un territorio, en pos de fortalecer su autonomía, 

mejorar su bienestar general y disminuir las barreras 

presentes en su vida y su comunidad. 

 Redes para la Autonomía 

 Ferias PRODEMU 

 La Feria es Nuestra 

 Sembrando Redes 

ESPACIO 

PARTICIPATIVO 

Promover la participación de las mujeres, en pos de 

fortalecer su autonomía, mejorar su bienestar 

general y disminuir las barreras presentes en su vida 

y su comunidad. 

 Consejos PRODEMU  

 Diagnósticos Provinciales 

 

Adicionalmente, para algunos talleres la Fundación entrega apoyo a iniciativas de las participantes a través 

de fondos de financiamiento que buscan potenciar, por ejemplo, el emprendimiento personal, colectivo o 

bien, las organizaciones de mujeres. Dichos fondos son:  
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FONDO DESCRIPCIÓN 
RUTA / ESPACIO 

ASOCIADA 

FONDO DE APOYO A 

LAS ORGANIZACIONES 

Consiste en un fondo que se entrega frente a la 

formulación de un proyecto, para hacer uso del dinero 

en iniciativas ciudadanas. 

 Ruta de las 

Organizaciones 

CAPITAL PRODEMU 
Consiste en un fondo de apoyo, que tiene por objetivo 

impulsar el emprendimiento de la participante. 

 Ruta del 

Emprendimiento 

KIT DE CONECTIVIDAD 

Consiste en proporcionar conectividad y digitalización, 

contribuyendo así a mejorar el acceso y condiciones de 

vida de las mujeres. La composición del kit podrá variar 

de acuerdo a la iniciativa programática específica. 

 Transversal a todas 

las rutas 

SEMBRANDO REDES 

Consiste en un fondo de apoyo que se entrega a cada 

grupo frente a la formulación de un proyecto, para ser 

usado en iniciativas que potencien sus canales de 

comercialización. 

 Espacio Asociativo 

KIT APOYO 

Consiste en un insumo proporcionado a las 

participantes cuyo propósito es fortalecer y/o apoyar 

sus actividades. 

 Espacio Asociativo 

 

En consecuencia, la organización de la oferta programática Fundación PRODEMU mantiene: 

 El foco en el empoderamiento de las mujeres para su autonomía, con el fin de contribuir a la 

igualdad de género. 

 

 El trabajo territorial, directo con las mujeres y en red con otras instituciones y programas. 

 

 El espacio de la Fundación PRODEMU como primer escalón y puerta de entrada a la oferta pública, 

no perdiendo de vista el perfil de las mujeres con las que se trabaja. 

 

 Los enfoques y orientaciones metodológicas, profundizando en los enfoques de derechos, 

territorial, interseccionalidad e interculturalidad. 

 

 La flexibilidad y adaptación metodológica de los equipos de los diversos territorios, evitando 

estructurar la oferta de tal modo que no sea pertinente a la diversidad de los perfiles de mujeres. 

 

 Los contenidos de los módulos transversales o primeras sesiones, que son comunes a todos los 

programas y que promueven la conciencia de género. 
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ESTRUCTURA RUTAS DE APRENDIZAJE 

 

En línea con el objetivo de la Fundación, todas las Rutas de Aprendizajes buscan fortalecer el proceso de 

empoderamiento de las mujeres, contribuyendo así a aumentar su bienestar y el de su comunidad. Para 

ello cada Ruta pretende favorecer desde diversos énfasis el desarrollo de la autonomía. 

Si bien se entiende que lograr la plena autonomía de las mujeres y la igualdad de género son metas que 

solo son posibles de alcanzar mediante cambios estructurales en la sociedad y con intervenciones desde 

múltiples factores, los programas de Fundación PRODEMU se alinean con estos fines, fortaleciendo la 

autonomía y empoderamiento de las mujeres y, por tanto, a la igualdad de género en el país. 

A continuación se detallan las instancias que componen cada espacio de las Rutas de Aprendizaje, los que 

consideran un número mínimo de sesiones, las cuales pueden ser adaptadas por los equipos de la 

Fundación de acuerdo a la realidad territorial, necesidades y requerimientos de las mujeres, resguardando 

los contenidos y horas definidas para cada taller.  
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ESPACIO FORMATIVO 
 

En relación al espacio formativo, cada ruta dispone de un objetivo y número de sesiones propio, que se 

explicará en los siguientes ficheros. 

Así mismo, a fin de estructurar las sesiones, se han establecido criterios transversales a todas las rutas, 

tales como: 

a. Cada Ruta en su nivel formativo dispondrá de un perfil de egreso para las mujeres, con objetivo, 

público objetivo y una estructura propia. 

 

b. El espacio formativo estará organizado en base a un plan común y sesiones complementarias 

(optativas). El plan común corresponde a sesiones cuyos contenidos se deben realizar de manera 

obligatoria en los talleres, adaptando sus actividades a la realidad local de las mujeres. Las sesiones 

complementarias, en tanto, corresponden a la opción de aumentar el número de sesiones del 

taller con el fin de profundizar ciertos temas. 

 

c. Durante la primera sesión de cada taller se deberá aplicar el instrumento de línea base. 
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Resumen Número de Sesiones Plan Común y Complementarias Optativas 
 
 

Ruta / Plan de 
Acción 

Nombre del Taller Sesiones Plan Común Sesiones Complementarias 

Desarrollo 

Personal 

Taller de Empoderamiento 

Personal 
 9 sesiones  3 sesiones 

Taller de Empoderamiento 

Colectivo 
 9 sesiones 

 3 sesiones (1 de ellas es 

obligatoria) 

Familias Taller de Corresponsabilidad  9 sesiones  2 sesiones 

Cultura 

Taller de Cultura: relatos de 

empoderamiento 
 7 sesiones  3 sesiones 

Taller de Cultura: la expresión 

corporal como visibilizacion 

del relato colectivo 

 7 sesiones  3 sesiones 

Liderazgo 
Taller de Empoderamiento 

Ciudadano 
 9 sesiones 

 Sin sesiones 

complementarias 

Organizaciones Taller para Organizaciones  7 sesiones 
 Sin sesiones 

complementarias 

Empoderamiento 

Digital 

Taller de Empoderamiento 

Digital para usos Sociales, 

Económicos y Culturales 

 10 sesiones 
 Sin sesiones 

complementarias 
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RUTA DE DESARROLLO PERSONAL 

 
PERFIL DE EGRESO 

Al final de la ruta, se espera que las mujeres puedan: 

 

Fortalecer preferentemente su autonomía física y para la toma de decisiones, mediante 
un proceso de empoderamiento y de desarrollo de competencias personales, 
contribuyendo así a aumentar su bienestar y el de su comunidad. 

 

 

TALLER DE EMPODERAMIENTO PERSONAL 

TALLER DE EMPODERAMIENTO PERSONAL 

Objetivo 
Contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las 
mujeres, mediante la generación de un espacio de sensibilización, 
reflexión y diálogo respecto de sus derechos y capacidades. 

Público 
Mujeres desde los 15 años, preferentemente, mujeres sin previa 
participación en programas PRODEMU. 

Duración y 
estructura 

 9 sesiones formativas de 2 horas, total 18 horas cronológicas. 
 3 sesiones complementarias de 2 horas, total 6 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Manual de Contenidos “Taller de Empoderamiento Personal” donde se 
detalla el Marco Teórico, contenidos, programa y actividades de cada 
sesión. Adicionalmente, se facilitan presentaciones PowerPoint con los 
contenidos del manual por sesión. Disponibles en el Espacio Formativo 
(www.prodemu.cl/espacioformativo). 

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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TALLER DE EMPODERAMIENTO COLECTIVO 

TALLER DE EMPODERAMIENTO COLECTIVO 

Objetivo 
Contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las 
mujeres, mediante la generación de un espacio de sensibilización, 
reflexión y diálogo respecto de sus derechos y capacidades. 

Público 

Mujeres desde los 15 años, preferentemente, mujeres sin previa 
participación en programas PRODEMU. Se sugiere convocar a este taller 
mujeres de entre 15 y 40 años, ya que es un espacio formativo con 
temas de mayor interés para las nuevas generaciones. 

Duración y 
estructura 

 9 sesiones formativas de 2 horas, total 18 horas cronológicas. 
 3 sesiones complementarias de 2 horas, total 6 horas cronológicas, 

una de estas sesiones es obligatoria de realizar. 

Material para la 
Implementación 

Manual de Contenidos “Taller de Empoderamiento Colectivo” donde se 
detalla el Marco Teórico, contenidos, programa y actividades de cada 
sesión. Adicionalmente, se facilitan presentaciones PowerPoint con los 
contenidos del manual por sesión. Disponibles en el Espacio Formativo 
(www.prodemu.cl/espacioformativo). 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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RUTA DE LAS FAMILIAS 
 

PERFIL DE EGRESO 

Al final de la ruta, se espera que las mujeres puedan: 

 

Fortalecer preferentemente su autonomía física y para la toma de decisiones, mediante un 
proceso de empoderamiento personal, basado en la promoción de la comunicación, el buen 
trato, la corresponsabilidad al interior de la familia y el fortalecimiento de las habilidades 
parentales, contribuyendo así a aumentar el bienestar de sus miembros y de su comunidad. 

 

 

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD 

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD 

Objetivo 

Contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante el 
reconocimiento y valoración de la comunicación, el buen trato, la 
corresponsabilidad en el cuidado de las personas y la distribución 
equitativa de las tareas del hogar. 

Público 
Mujeres y hombres desde los 15 años a cargo de la crianza de niños, niñas 
y/o jóvenes. 

Duración y 
estructura 

 9 sesiones formativas de 2 horas, total 18 horas cronológicas. 
 2 sesiones complementarias de 2 horas, total 4 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Manual de Contenidos “Taller de Corresponsabilidad” donde se detalla el 
Marco Teórico, contenidos, programa y actividades de cada sesión. 
Disponible en el Espacio Formativo (www.prodemu.cl/espacioformativo) 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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RUTA DE LA CULTURA 
 

PERFIL DE EGRESO 

 Al final de la ruta, se espera que las mujeres puedan: 

Fortalezcan su autonomía física y para la toma de decisiones, potenciando un proceso de 
empoderamiento y concientización de género a través de la escritura de relatos sobre sus 
experiencias como mujeres. Comprendan el arte, y específicamente la escritura, como un medio 
de expresión que permite la liberación emocional tanto individual como colectiva y se entiendan 
como personas con capacidad creativa y reflexiva. 

 

 

TALLER DE CULTURA: RELATOS DE EMPODERAMIENTO 

TALLER DE CULTURA: RELATOS DE EMPODERAMIENTO 

Objetivo 
Contribuir al empoderamiento individual o colectivo de las mujeres mediante 
la escritura de un relato personal y la comprensión de la importancia de la 
expresión artística para las mujeres. 

Público 
Taller dirigido a mujeres desde los 15 años que tengan interés en relacionarse 
con las artes. 

Duración y 
estructura 

 7 sesiones de 2 horas cada una. Total 14 horas cronológicas. 
 3 sesiones complementarias de 2 horas, total 6 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Manual de Contenidos donde se detalla el Marco Teórico, contenidos, 
programa y actividades de cada sesión. Adicionalmente, se facilitan 
presentaciones PowerPoint con los contenidos del manual por sesión. 
Disponibles en el Espacio Formativo (www.prodemu.cl/espacioformativo). 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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TALLER DE CULTURA: LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO VISIBILIZACIÓN DEL RELATO COLECTIVO 

 

TALLER DE CULTURA: LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO VISIBILIZACIÓN DEL RELATO COLECTIVO 

Objetivo 
Potenciar el proceso de empoderamiento personal y colectivo a través de la 
comprensión y reapropiación de la expresión artística corporal, sus diversos 
tipos y los efectos que estos tienen a nivel sociocultural. 

Público 
Taller dirigido a mujeres desde los 15 años que tengan interés en relacionarse 
con las artes. 

Duración y 
estructura 

 7 sesiones de 2 horas cada una. Total 14 horas cronológicas. 

 3 sesiones complementarias de 2 horas, total 6 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Manual de Contenidos donde se detalla el Marco Teórico, contenidos, 
programa y actividades de cada sesión. Adicionalmente, se facilitan 
presentaciones PowerPoint con los contenidos del manual por sesión. 
Disponibles en el Espacio Formativo (www.prodemu.cl/espacioformativo). 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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RUTA DEL LIDERAZGO 
 

PERFIL DE EGRESO  

Al final de la ruta, se espera que las mujeres puedan: 

Fortalecer preferentemente su autonomía para la toma de decisiones, mediante un proceso 
de empoderamiento personal y del desarrollo de competencias para el liderazgo, 
contribuyendo así a aumentar su bienestar y el de su comunidad. 

 

 

TALLER DE EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

TALLER DE EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

Objetivo 
Contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la 
adquisición de herramientas para el ejercicio de una dirigencia efectiva, 
democrática y con enfoque de género. 

Público 
Mujeres desde los 15 años preferentemente que manifiesten ser parte 
de una organización. 

Duración y 
estructura 

9 sesiones de 2 horas cada una, total 18 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Manual de Contenidos “Taller de Empoderamiento Ciudadano” donde se 
detalla el Marco Teórico, contenidos, programa y actividades de cada 
sesión. Adicionalmente, se facilitan presentaciones PowerPoint con los 
contenidos del manual por sesión. Disponibles en el Espacio Formativo 
(www.prodemu.cl/espacioformativo). 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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RUTA DE ORGANIZACIONES 
 

PERFIL DE EGRESO  

Al final de la ruta, se espera que las mujeres puedan: 

 

Fortalecer preferentemente su autonomía para la toma de decisiones, mediante un 
proceso de empoderamiento personal y del desarrollo de competencias para el liderazgo, 
contribuyendo así a aumentar su bienestar y el de su comunidad. 

 

 

TALLER PARA ORGANIZACIONES 

TALLER DE ORGANIZACIONES 

Objetivo 

Contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres y sus 
organizaciones, para que éstas sean efectivas y democráticas, mediante 
la adquisición de herramientas para el fortalecimiento de sus procesos 
organizacionales con enfoque de género. 

Público 

 Mujeres y hombres desde 15 años. 
 En los talleres pueden participar hombres y mujeres, considerando 

que las agrupaciones podrían ser mixtas. 

 5 participantes por organización. 
 Máximo 4 hombres por taller. 

Duración y 
estructura 

7 sesiones de 2 horas cada una, total de 14 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Manual de Contenidos “Taller de Organizaciones” donde se detalla el 
marco teórico, contenidos, programa, y actividades de cada sesión. 
Adicionalmente, se facilitan presentaciones PowerPoint con los 
contenidos del manual por sesión. Disponibles en el Espacio Formativo 
(www.prodemu.cl/espacioformativo). 

Fondo de Apoyo 
al Taller 

Fondo que se entrega frente a la formulación de un proyecto, para hacer 
uso del dinero en iniciativas ciudadanas. 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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ESPACIO INFORMATIVO 
 

JORNADAS INFORMATIVAS 
 

 

Para el espacio informativo se han diseñado cartillas con contenidos actualmente vigentes en relación a 

las temáticas de cada Ruta de Aprendizaje. A continuación, se presenta los temas que abordaran las 

cartillas, que están disponibles en la plataforma web (www.prodemu.cl/espacioformativo), diseñada para 

consolidar todo el material informativo que utilizan los equipos territoriales. 

 

1. Violencia Intrafamiliar 

2. Derechos Sexuales y Reproductivos 

3. Derecho de Familia: Unión Civil, Matrimonio y Bienes 

4. Derecho de Familia: Pensión Alimenticia, Cuidado Personal y Relación Directa 

5. Derechos Laborales Trabajadoras Dependientes 

6. Trabajo Independiente y Formalización 

7. Corresponsabilidad Familiar y Social 

8. Prevención de Embarazo Adolescente 

9. Marketing Digital y RRSS ¿Cómo comercializo? 

10. Derechos de Trabajadoras de Casa Particular 

11. Derechos de Mujeres Migrantes 

12. Derechos de Mujeres Indígenas 

13. Cooperativismo y Asociatividad 

14. Derechos de las Mujeres Asalariadas Agrícolas de Temporada 

15. Derecho al Acceso a la Información Pública 

16. Corresponsabilidad en el Trabajo Rural 

17. Mujeres y Poder 

18. Sustentabilidad y Medio Ambiente 

19. Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva de un buen Liderazgo 

20. Desarrollo Organizacional: ¿cómo articular mi organización? 

21. Mujer y Envejecimiento Positivo 

22. Derechos Civiles de las Mujeres 

23. Mujer en la Cultura 

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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24. Mujeres y Trabajos en Nuevos Contextos 

25. Autocuidado en Redes Sociales 

26. Arte y Empoderamiento Personal 

27. Mujeres y Salud Mental: Mitos y Realidades 

28. Oferta Pública ¿cómo acceder a ella? 

29. Protección Social y Jubilación 

30. Consumo Abusivo de Alcohol y Otras Drogas Mujeres Adultas 

31. Consumo Abusivo de Alcohol y Otras Drogas Mujeres Jóvenes 

32. Derechos de Mujeres Privadas de Libertad 

33. Violencia en el Pololeo 

34. Derechos de mujeres en situación de discapacidad 

35. Mujer y ciudadanía 

36. Derechos de mujeres de la pesca y ley cuota de género 

37. Pueblos originarios y Convención Constitucional 

38. 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

39. 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

40. La importancia del arte para el activismo de mujeres y diversidades 

41. Brechas de género 

42. Derecho a voto de las mujeres en Chile 

43. Disidencias y diversidad sexual 
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ESPACIO ASOCIATIVO 
 

 

Este espacio propicia la articulación en red de las mujeres que participan de la oferta PRODEMU. Para el 

año 2022, la oferta disponible está compuesta por: 

 “Redes para la Autonomía” con tres alternativas de salida: autonomía física, autonomía para la toma 

de decisiones y autonomía económica. Cada una de estas salidas tiene contenidos que abordan en 

mayor profundidad cada autonomía. 
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REDES PARA LA AUTONOMÍA: SALIDA AUTONOMÍA FÍSICA 
 

 

Impulsar las redes asociativas entre las mujeres de un territorio, en pos de aumentar su 
autonomía física, mejorar su bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y en su 
comunidad. 

 

 

REDES PARA LA AUTONOMÍA FÍSICA 

Objetivo 
Impulsar las redes asociativas entre las mujeres de un territorio, en pos de 
fortalecer su autonomía física, mejorar su bienestar y disminuir barreras 
presentes en su vida y en su comunidad. 

Público Mujeres desde los 15 años. 

Duración y 
estructura 

5 sesiones de 2 horas cada una, total de 10 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Se facilitan presentaciones PowerPoint por sesión. Disponibles en el 
Espacio Formativo (www.prodemu.cl/espacioformativo). 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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REDES PARA LA AUTONOMÍA: SALIDA AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 
 

 

Impulsar las redes asociativas entre las mujeres líderes de un territorio, en pos de 

aumentar su autonomía, mejorar su bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y 

en su comunidad. 

 

 

REDES PARA LA AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Objetivo 
Impulsar las redes asociativas entre las mujeres líderes de un territorio, en 
pos de fortalecer su autonomía, mejorar su bienestar y disminuir barreras 
presentes en su vida y en su comunidad. 

Público Mujeres desde los 15 años. 

Duración y 
estructura 

5 sesiones de 2 horas cada una, total de 10 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Se facilitan presentaciones PowerPoint por sesión. Disponibles en el 
Espacio Formativo (www.prodemu.cl/espacioformativo). 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo


 

 

33 

REDES PARA LA AUTONOMÍA: SALIDA AUTONOMÍA ECONÓMICA 
 

 

Impulsar las redes asociativas entre las mujeres de un territorio, en pos de fortalecer su 
autonomía, mejorar su bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y en su 
comunidad. 

 

 

REDES DE MUJERES PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA 

Objetivo 

Impulsar las redes asociativas entre las mujeres emprendedoras de un 
territorio, de tal manera que puedan identificar contactos de colaboración 
en el espacio local respecto a la producción y/o comercialización de sus 
productos, en pos de fortalecer su autonomía económica, mejorar su 
bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y en su comunidad. 

Público Mujeres desde los 15 años. 

Duración y 
estructura 

5 sesiones de 2 horas cada una, total de 10 horas cronológicas. 

Material para la 
Implementación 

Se facilitan presentaciones PowerPoint por sesión. Disponibles en el 
Espacio Formativo (www.prodemu.cl/espacioformativo). 

  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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PRODEMU EN TIEMPOS DE CRISIS: 

 PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO 
 

 

Iniciativas programáticas: acciones en contexto sanitario 

 

A partir de la crisis sanitaria presente en todo el mundo, Fundación PRODEMU adaptó su oferta 

programática a los nuevos requerimientos ciudadanos para responder con alternativas digitales y 

desarrollar procesos educativos y de escucha activa, por medio de contacto virtual y telefónico. 

 

Las acciones en contexto sanitario, que serán implementadas durante el 2022, corresponden a: 

 

Espacio Formativo: 

 Ruta del Empoderamiento Digital 

 

Espacio Informativo: 

 Acompañamiento Ruta del Empoderamiento Digital 

 

Ruta del Empoderamiento Digital 

 

La Ruta Empoderamiento Digital PRODEMU es un programa educativo que surge en el contexto de una 

pandemia a nivel mundial y que busca dar respuesta a una necesidad detectada en este periodo. Esta 

iniciativa se relaciona con la existencia de una brecha digital y la falta de competencias de habilidades 

digitales que tienen las mujeres, en especial las participantes de la oferta programática PRODEMU. 

Las instituciones, organizaciones y las personas ven como alternativa de comunicación masiva el uso de 

medios digitales, ya que son una opción para relacionarse con otras(os), continuar con otras labores de 

teletrabajo, tele-estudiar y también, como vía de escape para entretenerse o informarse. 

En este contexto, fomentar el uso de herramientas digitales es clave, donde el uso de internet, redes 

sociales, las comunicaciones y las interacciones en plataformas digitales se instalaron para siempre en la 

vida de las personas. Por eso, se requiere de una verdadera inclusión en este terreno, reduciendo la brecha 

digital sobre todo en el caso de las mujeres, quienes hoy tienen menor acceso a estas tecnologías. 

Esta Ruta de formación está compuesta por contenidos que van en dirección al aprendizaje digital, con 

enfoque de género, de modo que hacerse cargo de la necesidad de acortar la brecha digital de género y 

lograr mayor autonomía en las mujeres. 
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Objetivo de la Ruta: Contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las mujeres, 

mediante la adquisición de herramientas digitales básicas e intermedias en usos económicos y sociales con 

enfoque de género. 

Tras el paso de las participantes por la Ruta, se espera que las mujeres puedan: fortalecer su autonomía 

mediante un proceso de empoderamiento y de desarrollo de competencias digitales, contribuyendo así a 

aumentar su bienestar y el de su comunidad. 

El taller que se ha programado para la Ruta del Empoderamiento Digital es: 

Taller de Empoderamiento Digital para usos sociales, económicos y culturales: Contribuir al proceso de 

empoderamiento y desarrollo personal de las mujeres, mediante la adquisición de herramientas digitales 

básicas e intermedias en usos sociales, económicos y culturales con enfoque de género. 

Cantidad de sesiones: 10 sesiones, de dos horas cronológicas cada una. 

Kit de conectividad: cada participante que asista al taller recibirá un Kit de conectividad. 

Población objetivo: énfasis en mujeres desde los 18 años hasta los 70, que no cuenten con participación 

previa en este taller. 

 

Acompañamiento Ruta del Empoderamiento Digital 

 

El kit de conectividad, facilitado en la Ruta Digital, entrega conexión a las participantes. Por eso, se ha 

desarrollado un modelo de acompañamiento, para las mujeres que han sido parte de esta Ruta, de modo 

que se sumen a los programas ofertados por PRODEMU y se distribuyan una serie de contenidos e 

informaciones acorde a las necesidades de los territorios durante los meses en que se les costee el plan 

de datos y el plan telefónico. 
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V. ANEXOS 
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RUTA DEL DESARROLLO PERSONAL 

TALLER DE EMPODERAMIENTO PERSONAL  
 

El “Taller de Empoderamiento Personal” de la Ruta del Desarrollo Personal, es un programa del Espacio 

Formativo de la oferta programática PRODEMU 2022, diseñado para ser ejecutado de forma 

preferentemente presencial con grupos de 20 participantes. 

 
El taller cuenta con una manual que contiene una síntesis por sesión donde se detallan los objetivos 

generales, aprendizajes esperados y contenidos, un marco de referencia para la/el GFC, actividades y 

sugerencias para su implementación en formato preferentemente presencial. 

 

El taller está compuesto por nueve sesiones más tres sesiones complementarias optativas, donde se 

abordan contenidos generales sobre desarrollo personal, conciencia de género, empoderamiento, 

autonomía y derechos humanos de las mujeres, violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. 

Estas sesiones marcan el sello institucional y entregan un contexto amplio respecto a una formación desde 

el enfoque de género y derechos. 

 

Finalmente, el manual es complementado con archivos de PPT por sesión, con contenidos, material 

audiovisual y algunos ejercicios o preguntas centrales que permitan generar un diálogo en base a los 

contenidos vistos. 

 

Este material es de referencia y se puede adaptar, según las características del grupo. 

 

 

OBJETIVO DE LA RUTA/TALLER 
 

Objetivo de Ruta: fortalecer preferentemente su autonomía física y para la 

toma de decisiones, mediante un proceso de empoderamiento y de desarrollo 

de competencias personales, contribuyendo así a aumentar su bienestar y el 

de su comunidad. 

 

Objetivo del taller: contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo 

personal de las mujeres, mediante la sensibilización, reflexión y diálogo 

respecto de sus derechos y capacidades. 
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PERFIL DE LA PARTICIPANTE 
 
Taller dirigido a mujeres desde los 15 años, que no estén en proceso de escolarización. Preferentemente, 

mujeres sin previa participación en programas PRODEMU y mayores de 40 años. 

 

DURACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

El Taller de Empoderamiento Personal considera la ejecución de 9 sesiones formativas de 2 horas 

cronológicas cada una, más 3 sesiones complementarias optativas con pago de honorarios. Las sesiones 

son las siguientes: 

 

 

Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 Sesión N° 5 

Presentación y 

aplicación de 

Línea Base 

Conciencia de 

género 

División Sexual 

del Trabajo 

Empoderamiento 

y autonomía  
Derechos Humanos 

de las mujeres 

 

 

Sesión N° 6 Sesión N°7 Sesión N° 8 Sesión N° 9 

La violencia de género 

y sus manifestaciones 

Qué hacer frente a la 

violencia contra las 

mujeres 

Mi cuerpo, mi 

territorio 

Salud sexual y derechos 

reproductivos 

 
 

Sesión Complementaria 1 Sesión Complementaria 2 Sesión Complementaria 3 

Tema definido por el grupo Tema definido por el grupo Tema definido por el grupo 

 
 

Las sesiones del 1 al 9 son obligatorias y son, por tanto, realizadas por el equipo gestor. 

 

Las tres sesiones complementarias son optativas, contemplan pago de honorario y son de carácter 

formativas. Sus contenidos son definidos en base a los intereses del grupo de acuerdo a los objetivos del 

taller. Para la aprobación de los honorarios se debe enviar a la contraparte del Área de Diseño e 

Implementación de Contenidos de la Dirección de Programas el CV de la facilitadora y la ficha de solicitud 

de pagos de honorarios que se adjunta al final de este anexo. 
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En caso de requerir hacer una contratación externa para la implementación de las sesiones 

complementarias se deben considerar los siguientes puntos: 

 Completar el “Formulario Solicitud V°B° Fondos Honorarios” (Anexo N°1) que contiene datos 
claves que permiten evaluar el requerimiento con mayor precisión: información de la región; 
datos programáticos; identificación del especialista; número, horas y valor sesiones (máximo 
20.000 pesos bruto la hora); además de justificación de la pertinencia temática o servicio a 
contratar. Dicho formulario se encuentra adjunto en este documento. 
 

 El uso de este formulario es de carácter obligatorio para hacer uso de los recursos de honorarios. 
 

 En el caso de requerir fondos para uso de sesiones complementarias, el equipo debe considerar 
un abanico de temáticas previamente definidas y atingentes al objetivo de esta Ruta, 
resguardando de tal forma la coherencia, pertinencia de contenidos y énfasis propios de cada 
taller. 
 

 El equipo debe considerar un periodo de 5 días hábiles, antes de la fecha de ejecución de la 
primera sesión complementaria. 
 

 El formulario debe ser enviado por la/el Profesional de Apoyo regional a su contraparte con copia 
a la Jefa del Área de Diseño e Implementación de Contenido. 

 

 

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Los equipos contarán con un manual de contenidos titulado “Taller de Empoderamiento Personal” donde 

se detalla el marco teórico, contenidos y actividades de las sesiones formativas. Adicionalmente, se 

facilitarán presentaciones en PowerPoint con los contenidos de cada sesión y tutoriales como 

complemento al aprendizaje. 

 
Hemos dispuesto una sección, con la siguiente documentación: 

 

→ Orientaciones programáticas “Taller de Empoderamiento Personal” 

 

→ Manual de contenidos “Taller de Empoderamiento Personal” 
 

→ PPT “Taller de Empoderamiento Personal” 
 

→ Video Bienvenida PRODEMU (Experiencia PRODEMU). Primera sesión del taller 
 

→ Certificado digital PDF (diploma) 
 

→ Certificado digital PPT (diploma) 
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Todo este material se encuentra disponible en el Espacio Formativo, al cual se puede acceder a través del 

link https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo 

 
 

MODELO DE EJECUCIÓN TALLER DE EMPODERAMIENTO PERSONAL 
 

1. Convocatoria 
 
Cada región y provincia focaliza la cobertura del taller en base a las necesidades del territorio. 
 
Con el fin de llegar a nuevos públicos y territorios se sugiere convocar a través de: redes sociales, medios 
de comunicación locales, redes institucionales, de manera presencial, entre otras acciones. 
 
La realización del taller será preferentemente presencial, por tanto, se debe gestionar un espacio 
adecuado para la ejecución de las clases. Se adjunta Protocolo para talleres presenciales. 
 
Frente a dudas o consultas sobre cambios en los aforos, se sugiere contactar al Prevencionista en Riesgos 
de la Dirección de Personas. 
 
 

2. Inscripción participante 
 
La inscripción de las participantes se realiza a través de un formulario disponible en SIGEP online, el cual 
reemplaza a la ficha impresa. 
 
Cada equipo debe decidir si la ficha virtual es completada por: 
 

a) Autoregistro: el equipo envía el link del formulario virtual a la participante, para que ella lo 
complete. 
 

b) El o la gestora a cargo completa el formulario online con la información entregada por la 
participante. 

 
 
 

3. Ejecución del taller: contenidos y metodologías 
 
La metodología es preferentemente presencial donde el equipo facilitador entregará los contenidos 

diseñados, para eso contará con un manual de contenidos para las y los gestores. Todo el material estará 

descargable en la plataforma educativa de PRODEMU.  

https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo
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TALLER DE EMPODERAMIENTO PERSONAL 

Objetivo General: Contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las 

mujeres, mediante la generación de un espacio de sensibilización, reflexión y diálogo respecto 

de sus derechos y capacidades. 

Objetivos Específicos: 
 

 Presentar conceptos claves del enfoque de género para identificar al empoderamiento 
como una estrategia para la autonomía individual y colectiva de las mujeres. 

 

 Reflexionar sobre las mujeres como sujetos de derechos y sus desafíos para un real 
ejercicio de derechos. 

 Reconocer las diversas manifestaciones de la violencia y las formas en que se expresan 
en la sociedad, así como las estrategias para prevenir y denunciar. 

 

 Conocer qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos y cómo se ejercen en 
Chile. 

Resultados Esperados: 

 

 Adquirir y manejar conceptos claves del enfoque de género. 
 

 Reconocer sus derechos y exigirlos. 
 

 Identificar las manifestaciones de violencia y ser capaz de actuar a tiempo y denunciar. 
 

 Reconocer y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

La participante desarrollará competencias que contribuirán a su proceso de empoderamiento, desarrollo 

personal, autonomía, con enfoque de género, abordando temas de: empoderamiento personal, conciencia 

de género, autonomía, derechos, violencia de género, sus manifestaciones y medidas, mi cuerpo – mi 

territorio y salud sexual y derechos reproductivos. 

 

A continuación, se detallan los temas, objetivos y contenidos de cada sesión:  
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SESIÓN 
SESIÓN 1  

PRESENTACIÓN 

SESIÓN 2  
CONCIENCIA 
DE GÉNERO 

SESIÓN 3  
DIVISIÓN 

SEXUAL DEL 
TRABAJO 

SESIÓN 4 
EMPODERAMI

ENTO Y 
AUTONOMÍA 

SESIÓN 5 

DERECHOS 
HUMANOS 

DE LAS MUJERES 

OBJETIVOS 

- Informar a las 
participantes 
sobre la oferta 
programática de 
la Fundación 
PRODEMU. 

 
- Presentar a las 

mujeres el 
objetivo, 
estructura y 
contenido de la 
Ruta y del Taller. 

 
- Introducir 

conceptos claves 
del taller. 

- Conocer cómo 
funciona el 
sistema sexo / 
género y la 
conformación 
de la identidad 
de género. 

 
- Identificar los 

mecanismos de 
aprendizaje e 
instalación del 
género en las 
personas.  

- Reflexionar 
sobre la 
división sexual 
del trabajo y los 
efectos en la 
vida de las 
mujeres. 
 

- Conocer las 
principales 
brechas que 
afectan a las 
mujeres.  

- Identificar al 
empoderamient
o como una 
estrategia para 
la autonomía 
individual y 
colectiva de las 
mujeres. 

 
- Conocer cómo 

se desarrollan 
las diversas 
autonomías y 
su expresión en 
las vidas 
cotidianas de 
las mujeres. 

- Introducir el 
marco general de 
los derechos 
humanos y los que 
involucran a las 
mujeres. 

 
- Reflexionar sobre 

las mujeres como 
sujetos de 
derechos. 

CONTENIDO 

- Presentación 
Fundación 
PRODEMU y las 
Rutas de 
Aprendizaje. 

 
- Aplicación línea 

base. 
 
- Presentación del 

taller. 
 
- Conceptos 

claves. 

- Concepto de 
género. 

 
- Roles y 

estereotipos de 
género. 

 
- Socialización de 

género. 

- División sexual 
del trabajo. 
 

- Trabajo 
productivo. 

 
- Trabajo 

reproductivo. 
 
- Doble y triple 

jornada laboral. 
 
- Brechas de 

género y uso 
del tiempo. 

- Empoderamient
o individual y 
colectivo. 

 
- La autonomía y 

sus tipos: 
autonomía 
física, 
económica y 
para la toma de 
decisiones. 

 
- Interrelación de 

las autonomías. 

- Marco general de 
derechos 
humanos. 

 
- Los derechos 

humanos de las 
mujeres. 

 
- La violencia contra 

las mujeres, una 
vulneración a los 
derechos 
humanos. 
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SESIÓN 

SESIÓN 6 
LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y SUS 
MANIFESTACIONES 

SESIÓN 7 
QUÉ HACER FRENTE 
A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

SESIÓN 8 
 MI CUERPO, MI 

TERRITORIO 

SESIÓN 9 
 SALUD SEXUAL Y 

DERECHOS 
REPRODUCTIVOS 

OBJETIVOS 

- Conocer cómo se 
genera la violencia 
de género y la 
violencia 
intrafamiliar y sus 
principales 
consecuencias. 

 
- Reconocer las 

diversas 
manifestaciones de 
la violencia de 
género. 

 
- Identificar la 

violencia en el 
ámbito de las 
parejas y los mitos 
del amor romántico. 

- Relacionar la 
violencia contra las 
mujeres como una 
vulneración a los 
derechos humanos. 

 
- Identificar 

estrategias para 
prevenir la 
violencia de 
género. 

 
- Conocer 

mecanismos de 
denuncia por VIF y 
el funcionamiento 
de la red de 
protección estatal. 

- Reconocer el 
cuerpo y la 
sexualidad como 
un territorio 
propio. 

 
- Identificar cómo 

los roles de 
género se 
relacionan con las 
inequidades en 
salud sexual y 
salud 
reproductiva de 
las mujeres. 

 
- Conocer qué son 

los derechos 
sexuales y los 
derechos 
reproductivos 

- Analizar el 
contexto actual 
de la salud sexual 
y reproductiva en 
Chile. 

 
- Conocer los 

métodos 
anticonceptivos 
en el sistema 
público y los 
riesgos generados 
por las 
infecciones de 
transmisión 
sexual. 

CONTENIDOS 

- La violencia de 
género y sus tipos. 

 
- La violencia en las 

parejas y la violencia 
intrafamiliar. 

 
- El ciclo de la 

violencia. 
 
- La violencia en el 

pololeo y los mitos 
del amor romántico. 

 
- El Ciberacoso. 

- Violencia contra las 
mujeres y derechos 
humanos. 
 

- Ley 20.066 de 
Violencia 
Intrafamiliar. 
 

- Procedimiento de 
denuncia. 
 

- Redes de apoyo 
institucional. 

 
- Ley de acoso 

callejero. 
 
- Ley de femicidio. 
 
- Denuncias por 

acoso cibernético. 

- Derechos 
sexuales y 
reproductivos. 

 
- Cuerpo y 

sexualidad. 
 
- Salud sexual y 

reproductiva. 
 
- Diversidad 

sexual. 

- Derechos 
sexuales y 
reproductivos en 
Chile. 

 
- Derechos de 

anticoncepción. 
 
- Infecciones de 

transmisión 
sexual. 

 
- Aplicación línea 

base (salida). 
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ROL GESTOR/A DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (GFC) 
 

 Persona a cargo de la relatoría de las clases. 
 

 Cumplirá un rol facilitador (a), guía, apoyo y monitoreo de la instancia. 
 

 Contará con material de apoyo para dictar las sesiones. Se le facilitará un manual con marco 
teórico y contenidos de cada clase, además de presentaciones en formato PPT para apoyar cada 
exposición. 

 
 Se espera que el/la gestor(a) genere un ambiente de aprendizaje interactivo con las participantes, 

propiciando espacios de diálogo y reflexión. 
 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA EJECUCIÓN 
 

 Para este taller se aplicará el criterio de RUT único. Esto quiere decir que una misma participante no 
podrá realizar dos talleres formativos, aunque se permitirá que asista de oyente. 

 

 El Taller cuenta con recursos para pagos de honorarios. 
 

 El taller no cuenta con aporte a las participantes ni aporte de alimentación. 
 

 Ante cualquier duda, consulta o requerimiento, durante la implementación del taller o mientras se 
esté ejecutando, por favor, contactarse con su contraparte del área de diseño e implementación de 
contenidos.  
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RUTA DE LAS FAMILIAS 

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD 
 

El “Taller de Corresponsabilidad” de la Ruta de Apoyo a las Familias, es un programa del Espacio Formativo 

de la oferta programática PRODEMU 2022, está diseñado para ser ejecutado de forma preferentemente 

presencial con grupos de 20 participantes. 

 

El taller cuenta con una manual que contiene una síntesis por sesión donde se detallan los objetivos 

generales, aprendizajes esperados y contenidos, un marco de referencia para la/el GFC, actividades y 

sugerencias para su implementación en formato preferentemente presencial. 

 

Las primeras cuatro sesiones formativas abordan contenidos generales sobre género, mandatos diversidad 

sexual y brechas, estas sesiones tienen el objetivo de poder entregar un contexto amplio respecto a la 

formación con enfoque de género. De esta forma, las participantes pueden adentrarse a estas 

concepciones y comenzar su proceso de empoderamiento. Posteriormente, se desarrollan sesiones que 

se enfocan en temáticas de cuidado, habilidades maternales y parentales, relaciones, comunicación, 

violencia y derecho, profundizando en temáticas de cuidado y las diversas formas de desarrollarse dentro 

del núcleo familiar. 

 

Finalmente, el manual es complementado con archivos de PPT por sesión, con contenidos, material 

audiovisual y algunos ejercicios o preguntas centrales que permitan generar un diálogo en base a los 

contenidos vistos. Este material es de referencia, por lo cual es posible de adaptar según las características 

del grupo. 

 

En resumen, el taller considera un total de 9 sesiones formativas obligatorias y 2 sesiones 

complementarios no obligatorias (sin presupuesto de honorario), de 2 horas cada una y está diseñado para 

ser implementado en grupos de 20 mujeres.  
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OBJETIVO DE LA RUTA / TALLER 
 

Objetivo de la Ruta: fortalecer preferentemente la autonomía física y para la toma de 
decisiones de las mujeres, mediante un proceso de empoderamiento personal, basado en la 
promoción de la comunicación, el buen trato, la corresponsabilidad al interior de las familias y 
el fortalecimiento de las habilidades parentales, contribuyendo así a aumentar el bienestar de 
sus miembros y el de su comunidad. 

 

Objetivo del taller: contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante el 
reconocimiento, valoración y reflexión sobre el aporte que cada una realiza dentro del núcleo 
familiar, la comunicación, el buen trato, la corresponsabilidad en el cuidado de las personas y 
la distribución equitativa de las tareas del hogar. 

 

 

PERFIL DE LA/EL PARTICIPANTE (FOCALIZACIÓN) 
 

Taller dirigido a mujeres y hombres a cargo de la crianza de niños, niñas y/o jóvenes. La focalización se 
debe centrar, considerando los siguientes criterios de selección: 

- Personas desde los 15 años y tengan a su cargo la crianza de niños, niñas y/o jóvenes. 
 

- Preferentemente que no tengan previa participación en programas PRODEMU. Se instala como 
desafío institucional, llegar a más y nuevas participantes. 
 

Importante: cada taller deberá contar con la participación de al menos tres hombres por grupo.  
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DURACIÓN Y ESTRUCTURA DEL TALLER 
 

El Taller de Corresponsabilidad considera la ejecución de nueve (9) sesiones formativas obligatorias y dos 
(2) sesiones complementarias no obligatorias (sin presupuesto de honorario) que tienen una duración de 
dos horas cada una. Los temas a trabajar en cada sesión se muestran a continuación: 

 

Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 

 Presentación Taller y 
Línea base 

Conciencia de Género Diversidad sexual  Uso del Tiempo 

 
 

Sesión N° 5 Sesión N° 6 Sesión N° 7 Sesión N° 8 Sesión N° 9 

Corresponsabilidad 
y cuidado 

Habilidades 
maternales y 

parentales 

Relaciones, 
comunicación y 

límites 

Violencia y 
derechos de las 

mujeres 

Mecanismos para 
denunciar la 
violencia de 

género 

 

Sesión Complementaria 1 Sesión Complementaria N° 2 

Tema definido por el grupo Tema definido por el grupo 

 
 

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Los equipos contarán con el Manual de contenidos “Taller de Corresponsabilidad”, en el que se detalla el 
marco teórico y contenido de las 9 sesiones, y presentaciones en PowerPoint. 

Hemos dispuesto una sección, con la siguiente documentación: 
 

→ Orientaciones programáticas “Taller de Corresponsabilidad”. 
 

→ Manual de contenidos “Taller de Corresponsabilidad”. 
 

→ PPT “Taller de Corresponsabilidad”. 
 

→ Video Bienvenida PRODEMU (Experiencia PRODEMU). Primera sesión del taller. 
 

→ Certificado digital PDF (diploma). 
 

→ Certificado digital PPT (diploma). 
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Todo este material se encuentra disponible en el Espacio Formativo, al cual se puede acceder a través del 

link https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo 

 

 

MODELO DE EJECUCIÓN TALLER DE CORRESPONSABILIDAD 

 
 

1. Convocatoria 
 

Cada región y provincia focaliza la cobertura del taller en base a las necesidades del territorio. 

 
Con el fin de llegar a nuevos públicos y territorios se sugiere convocar a través de: redes sociales, medios 

de comunicación locales, redes institucionales, de manera presencial, etc. 

 
La realización del taller será preferentemente presencial, por tanto, se debe gestionar un espacio 

adecuado para la ejecución de las clases. 

 

Frente a dudas o consultas sobre cambios en los aforos, se sugiere contactar al Prevencionista en Riesgos 
de la Dirección de Personas. 
 
 

2. Inscripción participantes 
 

La inscripción de las participantes se realiza a través de un formulario SIGEP online que reemplaza a la 

ficha impresa. 

 
Cada equipo debe decidir si la ficha virtual es completada por: 

 
a) Autoregistro: el equipo envía el link del formulario virtual a la participante, para que ella lo 

complete. 
 

b) El o la gestora a cargo completa el formulario online con la información entregada por la 
participante.  

https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo
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3. Ejecución del taller: contenidos y metodología 
 

La metodología se caracteriza por sesiones interactivas en las que gestoras/es facilitan un espacio en el 
que se entregan los contenidos, se reflexiona y se realizan actividades para que las participantes puedan 
adquirir diversos conocimientos. Para ejecutar el taller contará con un manual de contenidos que está 
descargable en la plataforma educativa de PRODEMU. El o la gestora agendará los días de las sesiones y 
sus horarios, los que tendrán una duración máxima de 2 horas. 

 

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD 

Objetivo General: contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante el 
reconocimiento, valoración y reflexión sobre el aporte que cada una realiza dentro del núcleo 
familiar, la comunicación, el buen trato, la corresponsabilidad en el cuidado de las personas y la 
distribución equitativa de las tareas del hogar. 

Objetivos Específicos: 
 
 Permitir un proceso de concientización y reflexión sobre temáticas de género y diversidades 

sexuales. 
 

 Reflexionar sobre las diversas dinámicas en los núcleos familiares, la corresponsabilidad y 
el cuidado. 
 

 Conocer prácticas de resolución no violenta de conflictos, el respeto y la comunicación. 
 

 Conocer y reflexionar sobre conceptos de violencia de género y los mecanismos de denuncia 
asociados a lo mismo. 
 

 Fomentar el desarrollo de la conciencia colectiva sobre las responsabilidades compartidas 
en las tareas de atención y cuidado de niños/as y dependientes, y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

Resultados Esperados: 
 

 Que las participantes puedan reflexionar y comprender cómo las diferencias de género se 
transmiten y reproducen en la familia y las consecuencias positivas de transformarlas. 

 
 Que las participantes reconozcan la importancia de su rol dentro del núcleo familiar y que 

puedan cambiar ciertas prácticas que limitan su empoderamiento y desarrollo personal. 

 

A continuación, se detallan los temas, objetivos y contenidos de cada sesión:  
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SESIONES FORMATIVAS OBLIGATORIAS 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

 Presentación del Taller y 
Línea Base 

Conciencia de Género Diversidad Sexual 

OBJETIVOS 

- Informar a las y los 
participantes sobre la 
oferta programática de la 
Fundación PRODEMU. 
 

- Presentar el objetivo, 
estructura y contenidos de 
la Ruta y del Taller de 
Corresponsabilidad. 
 

- Aplicación Línea base. 

- Conocer cómo funciona el 
sistema sexo / género y la 
conformación de la 
identidad de género. 

 

- Identificar los mecanismos 
de aprendizaje e 
instalación del género en 
las personas. 

- Conocer los distintos 
componentes que 
conforman la sexualidad. 

 
- Reflexionar en torno a las 

diversas vivencias de la 
sexualidad y las maneras 
de abordarla dentro del 
núcleo familiar. 

 
- Conocer y reflexionar 

sobre las leyes existentes 
que resguardan a las 
personas LGBTIQ+. 

TEMA 
SESIÓN 

- Presentación Fundación 
PRODEMU y las Rutas de 
Aprendizaje. 

 
- Presentación del taller. 
 
- Línea base. 

- El concepto de género. 
 

- Roles y estereotipos de 
género. 

 
- Socialización de género. 

- Mandatos de género. 
 

- Identidad y expresión de 
género. 
 

- Orientación sexual. 
 

- Ley de identidad de 
género. 
 

- Ley Zamudio. 
 

- Acuerdo de Unión Civil. 
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SESIONES FORMATIVAS OBLIGATORIAS 

SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

TEMA 
CENTRAL 

Uso del Tiempo 
Corresponsabilidad, 

cuidado y conciliación 
Habilidades maternales y 

parentales 

OBJETIVOS 

- Conocer y reflexionar 
sobre las diversas brechas 
de género y cómo estas 
afectan la vida de las 
personas. 
 

- Reflexionar en torno a la 
división sexual del trabajo 
y sus implicancias en el 
proceso de 
empoderamiento y 
desarrollo profesional de 
las mujeres. 

- Comprender el concepto 
de corresponsabilidad y el 
rol que cumple el estado 
respecto a este.  
 

- Reflexionar en torno a la 
doble jornada laboral y la 
conciliación de la vida 
laboral, familiar y 
personal. 
 

- Adquirir herramientas 
enfocadas en el 
autocuidado. 

- Conocer diversos 
modelos de crianza 
identificando las 
características de la 
crianza respetuosa. 
 

- Reflexionar en torno a la 
parentalidad y 
maternidad. 
 

- Conocer la importancia 
del apego en el vínculo 
con los hijos/as. 

TEMA SESIÓN 

- Brechas de Género. 
 

- División sexual del 
trabajo. 
 

- Uso del tiempo. 

- Corresponsabilidad y rol 
del estado. 
 

- Conciliación de la vida 
laboral familiar y 
personal. 
 

- Cuidado de cuidadoras. 
 

- Implicancias de trabajo y 
doble jornada laboral. 

- Competencias 
parentales/maternales. 
 

- Apego y empatía. 
 

- Modelos de crianza. 
 

- Crianza Respetuosa. 
 

- Redes comunitarias y 
sociales de apoyo a la 
crianza. 
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SESIONES FORMATIVAS OBLIGATORIAS 

SESIÓN SESIÓN 7 SESIÓN 8 SESIÓN 9 

TEMA 
CENTRAL 

Relaciones, comunicación 
y límites 

Violencia y derechos de las 
mujeres 

Mecanismos para denunciar 
la violencia de género 

OBJETIVOS 

- Conocer y reflexionar en 
torno a las diversas 
relaciones y formas de 
comunicación que se 
dan dentro del núcleo 
familiar. 

- Comprender los derechos 
de las mujeres. 
 

- Conocer qué es la 
violencia de género y la 
violencia intrafamiliar. 
 

- Reconocer las diversas 
manifestaciones de la 
violencia y las formas en 
que se expresan en la 
sociedad. 
 

- Identificar la violencia en 
el ámbito de las parejas. 

- Conocer mecanismo 
denuncia en violencia 
contra las mujeres y 
funcionamiento de la red 
de protección estatal. 
 

- Conocer diversas leyes en 
torno a la violencia de 
género. 
 

- Reflexionar en torno a las 
diversas manifestaciones 
de violencia y las 
posibilidades de denuncia. 

TEMA SESIÓN 

- Concepto de autoridad 
y poder. 
 

- Estilos comunicativos: 
autoritario, afectivo, 
horizontal y pragmático. 
 

- Convivencia familiar. 
 

- Límites y reglas. 
 

- Buen trato. 
 

- Familias protectoras. 

- Derechos humanos y 
derechos de las mujeres. 
 

- La violencia contra las 
mujeres como una 
vulneración a los 
derechos humanos. 
 

- El círculo de la violencia 
 

- Tipos de violencia: 
machista, física, 
psicológica, sexual, 
económica, simbólica, 
obstétrica. 

- Ley 20.066 violencia 
intrafamiliar. 
 

- Procedimiento de 
denuncia. 
 

- Redes de apoyo territorial. 
 

- Leyes en general sobre 
violencia de género. 

 
 

SESIONES COMPLEMENTARIAS (NO OBLIGATORIAS) 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 

- Temáticas FORMATIVAS que sean un aporte para el objetivo del taller. 
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Importante: 
 

 Las sesiones complementarias no cuentan con presupuesto asignado, en caso de ser necesario 
realizar estas sesiones deben ser gestionadas a partir del criterio de la región. 
 

 Se recomienda gestionar las sesiones complementarias con la Corporación de Asistencia Judicial 
(CAJ). 

 
 

ROL GESTOR(A) DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (GFC) 
 
 

 Persona a cargo de la relatoría de las clases. 
 

 Cumplirá un rol facilitador (a), guía, apoyo y monitoreo de la instancia. 
 

 Contará con material de apoyo para dictar las sesiones. Se le facilitará un manual con marco 
teórico y contenidos de cada clase, además de presentaciones en formato PPT para apoyar cada 
exposición. 

 
 Se espera que el/la gestor(a) genere un ambiente de aprendizaje interactivo con las participantes, 

propiciando espacios de diálogo y reflexión. 
 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

 Para este taller se aplicará el criterio de RUT único. Esto quiere decir que una misma participante 
no podrá realizar dos talleres formativos, aunque se permitirá que asista de oyente. 

 

 El Taller no cuenta con recursos para pagos de honorarios. 
 

 El taller no cuenta con aporte a las participantes ni aporte de alimentación. 
 
 Ante cualquier duda, consulta o requerimiento, durante la implementación del taller o mientras 

se esté ejecutando, por favor, contactarse con su contraparte del área de diseño e implementación 
de contenidos.  
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RUTA DE CULTURA 

TALLER DE CULTURA 
 

La Ruta de la Cultura pertenece al Espacio Formativo de la Oferta programática de PRODEMU 2022. Para 

este año existirá la posibilidad de optar a la ejecución de dos talleres formativos; Taller de Cultura: 

Relatos de Empoderamiento y Taller de Cultura: La expresión corporal como visibilización del relato 

colectivo. Ambos están diseñados para ser ejecutados de forma preferentemente presencial en siete 

sesiones de dos horas cada una y tienen la posibilidad de optar a dos sesiones complementarias con el fin 

de seguir profundizando de manera práctica lo revisado en las sesiones. Estos talleres pretenden aportar 

al proceso de empoderamiento de las participantes a través de la reflexión y la creatividad. 

 

Se facilitará un manual que contiene una síntesis de cada sesión, detallando los objetivos generales, 

aprendizajes esperados, contenidos y sugerencias para la implementación. 

 

Ambos talleres contienen cinco sesiones comunes en las que se trabajarán temas relacionados con el 

desarrollo personal, el género, la diversidad, el empoderamiento, la autonomía, la importancia de la 

expresión artística para las mujeres y diversidades, el arte y activismo. Estas solo se diferenciarán en sus 

actividades y ejemplos, dado que una se enfocará en lo literario y la otra en expresiones artísticas 

corporales. Luego, en las dos sesiones siguientes se focalizarán los contenidos en la expresión artística 

que le corresponda a cada taller. Además, se contará con tres sesiones complementarias que tendrán 

como objetivo seguir profundizando en el quehacer práctico de cada expresión artística. 

 

Por un lado, el Taller de Cultura: Relatos de Empoderamiento se centrará, a través de la escritura libre, 

creativa y reflexiva, en un proceso de empoderamiento, en el cual las mujeres puedan reflexionar en torno 

a sus propios relatos y el de otras artistas, adentrándose en sus propias vivencias íntimas. 

 

En tanto, el Taller de Cultura: La expresión corporal como visibilización del relato colectivo, se enfocará 

en potenciar el proceso de empoderamiento desde el autoconocimiento corporal, la expresión corporal y 

las diversas artes que involucran el cuerpo (danza, teatro, performance) y cómo a través de estas se puede 

lograr generar cambios socioculturales en los territorios. 

 

El manual es complementado con archivos de PPT por sesión y material pertinente para generar diálogo 
en base a los contenidos vistos. El material se puede adaptar según las características del grupo.  



 

 

55 

OBJETIVO DE LA RUTA / TALLER 
 

Objetivo de la Ruta: Que las participantes puedan fortalecer su autonomía física y para la 
toma de decisiones, potenciando un proceso de empoderamiento y concientización de 
género. Comprendiendo las diversas artes como un medio de expresión que permite la 
liberación. 

 

Objetivo del Taller: Relatos de Empoderamiento: Contribuir al empoderamiento individual 
o colectivo de las mujeres mediante la escritura de un relato personal y la comprensión de 
la importancia de la expresión artística para las mujeres. 
 
Objetivo del Taller: La expresión corporal como visibilización de un relato colectivo: 
Potenciar el proceso de empoderamiento personal y colectivo a través de la comprensión 
y reapropiación de la expresión artística corporal, sus diversos tipos y los efectos que estos 
tienen a nivel sociocultural. 

 

 

PERFIL DE LAS PARTICIPANTES 
 

Taller dirigido a mujeres desde los 15 años que tengan interés en relacionarse con las artes. La focalización 

se debe centrar en los siguientes criterios de selección: 

 

- Preferentemente que no tengan previa participación en programas PRODEMU. Se instala como 
desafío institucional, llegar a más y nuevas participantes. 

- De preferencia, las participantes del Taller de Cultura: La expresión corporal como visibilización 
del relato colectivo, deben pertenecer a un colectivo de mujeres en el que se desee levantar cierta 
problemática. 

 

Cada taller debe estar conformado por un máximo de 15 participantes. 

 

DURACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

Ambos Talleres de cultura cuentan con la ejecución de siete sesiones formativas (obligatorias) y tres 

sesiones complementarias (opcionales). 

 

A continuación se detalla el nombre de cada una de las sesiones:  
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Plan Común 

 
Taller de Cultura: Relatos de Empoderamiento 

 

Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 

Presentación Taller y 
Línea base 

Más allá del género 
Autobiografía y relatos de 

vida  
Empoderamiento y 

Autonomía 

  
 

Sesión N° 5 Sesión N° 6 Sesión N° 7 

La importancia de la expresión 
artística para las mujeres 

Activismo y arte 
Corriente de la Conciencia y 

Estructura Narrativa 

 
 
Taller de Cultura: La expresión corporal como visibilización del relato colectivo 
 

Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 

Presentación del 
Taller y Línea base 

Más allá del género 
 Empoderamiento y 

autonomía 

La importancia de la 
expresión artística para 

las mujeres 

  
 

Sesión N° 5 Sesión N° 6 Sesión N° 7 

Activismo y arte Cuerpo y arte Creación de Proyecto 
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Plan Complementario 

 
Para la ejecución de este Taller están consideradas un máximo de tres sesiones optativas 
complementarias. Estas, en caso de ser necesario, pueden ser muy beneficiosas para complementar el 
Taller de Cultura, ya que se puede seguir profundizando en temáticas relacionadas con el conocimientos 
de un/a profesional. En este sentido, es importante que el Gestor/a evalúe en el transcurso del taller y 
particularmente las últimas sesiones, si es necesario realizar sesiones complementarias para poder 
trabajar y seguir desarrollando aspectos teóricos desde ejercicios prácticos. 
 
Se recomienda que las sesiones complementarias estén enfocadas en concretar un proyecto artístico (ya 
sea el relato de empoderamiento o expresión corporal) y que la profesional externa pueda revisar las 
ideas de proyectos que se desarrollan durante el taller con el fin de que las participantes puedan tener 
armado un proyecto artístico performativo o literario para poder llevarlo a sus territorios. Sin embargo, 
pueden surgir nuevas temáticas, ideas o ejercicios prácticos que serían interesantes profundizar. 
 
Es importante mencionar que no es obligatoria la contratación de un especialista externo, ya que puede 

ser un/a gestor/a, por ejemplo, con conocimientos de alguna de las temáticas quien imparta y/o dirija el 

proyecto. También, es posible gestionar con otras instituciones públicas o privadas la realización de una 

sesión. 

En caso de requerir hacer una contratación externa para la implementación de las sesiones 

complementarias se deben considerar los siguientes puntos: 

 Completar el “Formulario Solicitud V°B° Fondos Honorarios” (Anexo N°1) que contiene datos 
claves que permiten evaluar el requerimiento con mayor precisión: información de la región; 
datos programáticos; identificación del especialista; número, horas y valor sesiones (máximo 
20.000 pesos bruto la hora); además de justificación de la pertinencia temática o servicio a 
contratar. Dicho formulario se encuentra adjunto en este documento. 
 

 El uso de este formulario es de carácter obligatorio para hacer uso de los recursos de honorarios. 
 

 En el caso de requerir fondos para uso de sesiones complementarias, el equipo debe considerar 
un abanico de temáticas previamente definidas y atingentes al objetivo de esta Ruta, 
resguardando de tal forma la coherencia, pertinencia de contenidos y énfasis propios de cada 
taller. 
 

 El equipo debe considerar un periodo de 5 días hábiles, antes de la fecha de ejecución de la 
primera sesión complementaria. 
 

 El formulario debe ser enviado por la/el Profesional de Apoyo regional a su contraparte con copia 
a la Jefa del Área de Diseño e Implementación de Contenido. 
 

 Es importante considerar que no es obligatoria la contratación de un especialista externo, ya que 
puede ser un/a gestor/a, por ejemplo, con conocimientos de alguna de las temáticas quien 
imparta y/o dirija el proyecto. 
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 En caso de contratar a una profesional externa, es importante que, si es para el Taller Relatos de 
Empoderamiento, esta sea una escritora, profesora de lenguaje, poetiza o tenga experiencia 
profesional ejecutando talleres literarios. En caso del Taller la corporalidad como visibilización del 
relato colectivo, se debe contratar a una bailarina, actriz, performer o profesional involucrada en 
las artes escénicas. 

 

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Los equipos contarán con el Manual de contenidos “Taller de Cultura: Relatos de Empoderamiento” y 
“Taller de Cultura: La expresión corporal como visibilización del relato colectivo” en el que se detalla el 
marco teórico y contenidos de las sesiones formativas. Se facilitarán presentaciones en PowerPoint con 
los contenidos de cada sesión y actividades para la ejecución de estas. 
 
Adicionalmente, se tendrá a disposición los siguientes materiales que guiarán la ejecución: 

 
→ Orientaciones programáticas “Taller de Cultura” 
 

→ Manual de contenidos “Taller de Cultura” 
 

→ PPT “Taller de Cultura” 
 
→ Video Bienvenida PRODEMU (Experiencia PRODEMU). Primera sesión del taller 
 
→ Certificado digital PDF (diploma) 
 

→ Certificado digital PPT (diploma) 
 

Todo este material se encuentra disponible en el Espacio Formativo, al cual se puede acceder a través del 

link https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo 

 

 

MODELO DE EJECUCIÓN TALLER DIGITAL DE CULTURA 
 

1. Convocatoria 
 

Cada región y provincia focaliza la cobertura del taller en base a las necesidades del territorio. 

 

Con el fin de llegar a nuevos públicos y territorios se sugiere convocar a través de: redes sociales, medios 

de comunicación locales, redes institucionales, de manera presencial, etc. 

 

La realización del taller será preferentemente presencial, por tanto, se debe gestionar un espacio 

adecuado para la ejecución de las clases. Se adjunta Protocolo para talleres presenciales. 

https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo
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Frente a dudas o consultas sobre cambios en los aforos, se sugiere contactar al Prevencionista en Riesgos 
de la Dirección de Personas. 
 

2. Inscripción participantes 
 
La inscripción de las participantes se realiza a través de un formulario SIGEP online que reemplaza a la ficha 

impresa. 

 

Cada equipo debe decidir si la ficha virtual es completada por: 

 

a) Autoregistro: el equipo envía el link del formulario virtual a la participante, para que ella lo 
complete. 
 

b) El o la gestora a cargo completa el formulario online con la información entregada por la 
participante. 
 

Ejecución Taller: Contenidos y metodología 

La metodología a aplicar es preferentemente presencial, con clases interactivas donde el equipo 

facilitador entregará los contenidos diseñados. Además, para ejecutar el taller contarán con un manual de 

contenidos para las y los gestores. Todo el material estará descargable en la plataforma educativa de 

PRODEMU. El o la gestora agendará los días de clases y los horarios de los cursos, los que tendrán una 

duración máxima de 2 horas.  
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TALLER DE CULTURA 

Objetivo del Taller: Relatos de Empoderamiento: Contribuir al empoderamiento individual o colectivo 
de las mujeres mediante la escritura de un relato personal y la comprensión de la importancia de la 
expresión artística para las mujeres. 
 
Objetivo del Taller: La expresión corporal como visibilización de un relato colectivo: Potenciar el 
proceso de empoderamiento personal y colectivo a través de la comprensión y reapropiación de la 
expresión artística corporal, sus diversos tipos y los efectos que estos tienen a nivel sociocultural. 

Objetivos Específicos: 
 

 Promover el desarrollo y la concientización personal a través de la experiencia artística. 

 Informar sobre la importancia y efecto de las diversas expresiones artísticas en el ámbito 

social/colectivo e individual. 

 Contribuir en el autoanálisis (introspección) y la reflexión de las mujeres participantes por 

medio de la comprensión de su proceso creativo, el de las otras participantes y de otras 

artistas. 

Resultados Esperados: 

 Las mujeres participantes de la ruta de la cultura fortalecen aspectos relacionados al 
empoderamiento individual y colectivo por medio del conocimiento y comprensión del proceso 
creativo de los artistas y de su propia capacidad creativa. 

 Las mujeres participantes de la ruta de la cultura logran un autoanálisis de mayor profundidad 
por medio de técnicas analíticas vinculadas a los procesos creativos artísticos. 

 

El taller invita a que las participantes puedan reflexionar y conectarse con su creatividad para poder 

potenciar su proceso de empoderamiento. La primera parte del taller permite que las mujeres se hagan 

conscientes y reflexionen sobre algunos conceptos relacionados al género, para luego poder ver cómo se 

ve reflejado diversas expresiones artísticas de autoras. La invitación es a crear y jugar a partir de la 

expresión libre y la reflexión porque no es necesario ser expertas para conectarse con la creatividad. 

A continuación se detallan los temas, objetivos y contenidos de cada sesión:  
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Taller de Cultura: Relatos de Empoderamiento 
 

SESIONES PLAN COMÚN 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

Presentación Taller y Línea Base Más allá del género Autobiografía y relato de vida 

OBJETIVOS 

- Informar a las participantes 
sobre la Fundación 
PRODEMU, objetivos de la 
ruta y del taller. 

 

- Conocer sus intereses y 
necesidades respecto a los 
temas de género y literatura. 
 

- Proponer el uso de una 
bitácora en la que pueden ir 
desarrollando sus ideas y 
reflexiones a lo largo del 
taller. 
 

- Proporcionar nuevos 
conocimientos que 
complementen su capital 
cultural. 
 

- Reflexionar en torno a las 
diversas disciplinas artísticas 
sobre cómo cada una de ellas 
puede impactar en su 
desarrollo humano y 
tomando conciencia de los 
beneficios que éstas traen. 

- Introducir conceptos claves 
del enfoque de género 
para visibilizar las creencias 
respecto a lo que es ser 
mujer/hombre en la 
sociedad. 
 

- Reflexionar sobre la 
igualdad de género y las 
limitantes para el 
desarrollo de las mujeres. 
 

- Contribuir en que las 
participantes tengan 
mayor conciencia de sí 
mismas y de su entorno. 
 

- Fomentar en las 
participantes una mayor 
auto-valoración y una 
mayor autoconfianza. 
 

- Reconocer el valor de la 
diversidad de género. 

- Recuperar memorias o 
relatos asociados a 
procesos de 
empoderamiento personal 
o colectivo (propios y de 
otras autoras) donde se 
identifican cambios, 
experiencias, historias o 
denuncias con enfoque de 
género. 

TEMA 
SESIÓN 

- Presentación de la ruta y del 
taller (nivelación de 
expectativa y presentación 
participantes). 
 

- Introducir el concepto de 
empoderamiento, cultura, 
arte y literatura. 
 

- Aplicación Línea Base. 

- Género y Cultura. 
 

- Igualdad de género. 
 

- Roles y estereotipos de 
género.  
 

- Sistema sexo - género. 
 

- Socialización de género. 
 

- Ejemplos de escritos 
creados por mujeres. 

- El relato de vida como 
experiencia de 
empoderamiento desde el 
enfoque de género. 
 

- Historias individuales como 
construcciones colectivas. 
 

- El relato de vida como una 
herramienta para analizar y 
reflexionar respecto a los 
estereotipos de género. 
 

- El relato de vida como un 
medio de denuncia a las 
discriminaciones de 
género. 
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SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 SESIÓN 7 

TEMA 
CENTRAL 

Empoderamiento y 
autonomía 

La importancia de la 
expresión artística 
para las mujeres 

Arte y Activismo 
Corriente de la 

Conciencia y 
estructura narrativa 

OBJETIVOS 

- Identificar al 
empoderamient
o como una 
estrategia para 
la autonomía 
individual y 
colectiva de las 
mujeres. 
 

- Reflexionar 
sobre la toma de 
decisiones como 
una herramienta 
de 
fortalecimiento. 

- Entender la 
expresión artística 
como un derecho. 

 
- Conocer diversos 

relatos presentes 
en trabajos de 
autoras mujeres. 

 
- Reflexionar 

respecto a las 
discriminaciones y 
estereotipos de 
género. 

- Conocer de qué 
manera el arte ha 
potenciado los 
movimientos 
sociales y otras 
formas de activismo. 

 
- Reflexionar en torno 

a la importancia del 
arte para ámbitos 
políticos y sociales. 

 
- Conocer ejemplos de 

artistas mujeres que 
hayan utilizado el 
arte como 
herramienta política. 

- Comprender la 
técnica narrativa 
de la corriente de 
la consciencia. 

 
- Escribir un relato 

de la historia 
personal a través 
de esta técnica 
narrativa. 

 
- Reflexionar en 

torno a los relatos 
escritos. 

 
- Conocer la 

estructura 
narrativa clásica y 
diversos tipos de 
narrativas. 

TEMA 
SESIÓN 

- Concepto de 
empoderamient
o individual y 
colectivo. 
 

- Concepto de 
autonomía, sus 
tipos e 
interrelaciones. 
 

- Autonomía física 
y para la toma 
de decisiones. 

- Artistas mujeres 
cuentan relatos de 
empoderamiento. 
 

- Relatos presentes 
en expresiones 
artísticas de 
mujeres. 
 

- La expresión 
artística como un 
soporte de 
denuncia, 
protesta, 
representación 
positiva y 
empoderamiento. 

- Movimientos 
sociales, política y 
activismo. 
 

- Mujeres, arte y 
política. 

- Concepto de 
corriente de la 
conciencia. 
 

- Concepto de 
cuento, relato e 
historia. 
 

- Estructura 
narrativa. 
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Taller de Cultura: La expresión corporal como visibilización del relato colectivo 
 

SESIONES PLAN COMÚN 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

Presentación de Taller y 
Línea Base 

Más allá del género 
Empoderamiento y 

Autonomía 

OBJETIVOS 

- Informar a las 
participantes sobre la 
Fundación PRODEMU, 
objetivos de la ruta y del 
taller. 
 

- Comprender el 
concepto de arte, 
cultura y expresiones 
artísticas corporales. 
 

- Reflexionar en torno a la 
importancia de la 
expresión artística como 
protesta y visibilización. 
 

- Aplicación Línea Base. 

- Comprender los diversos 
componentes de la 
identidad sexual como 
parte del proceso de 
concientización corporal. 
 

- Reflexionar en torno a las 
construcciones 
socioculturales que giran en 
torno al género y los 
mandatos de género 
asociados a la relación que 
mujeres y disidencias tienen 
con su cuerpo. 
 

- Experimentar en torno a la 
vivencia corporal. 

- Conocer el concepto de 
empoderamiento 
personal y colectivo. 

 

- Reflexionar en torno al 
autoconocimiento 
corporal y la expresión 
corporal y su efecto en 
el proceso de 
empoderamiento. 

TEMA 
SESIÓN 

- Arte, cultura, 
expresiones artísticas, 
expresión corporal. 
 

- Línea Base. 

- Identidad sexual: identidad 
de género, orientación 
sexual, expresión de 
género, sexo. 
 

- Estereotipos y socialización 
de género 

 

- Mandatos de género y sus 
efectos en la percepción 
corporal. 

- Empoderamiento 
personal y colectivo. 

 

- Autonomía: física y para 
la toma de decisiones. 

 

- Autoconocimiento y 
Expresión corporal. 
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SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 SESIÓN 7 

TEMA 
CENTRAL 

La importancia de la 
expresión artística 
para las mujeres 

Activismo y Arte Cuerpo y Arte 
Creación idea de 

proyecto 

OBJETIVOS 

- Comprender la 
expresión artística 
como un derecho. 

 
- Conocer distintos 

tipos de expresiones 
artísticas que 
utilicen el cuerpo 
como expresión. 

- Conocer de qué 
manera el arte ha 
potenciado los 
movimientos 
sociales y otras 
formas de 
activismo. 

 
- Reflexionar en 

torno a la 
importancia del 
arte para ámbitos 
políticos y sociales. 

 
- Conocer ejemplos 

de artistas mujeres 
que hayan utilizado 
el arte como 
herramienta 
política. 

- Reflexionar en 
torno a ejemplos 
de expresiones 
artísticas 
realizadas por 
colectivos de 
mujeres. 

 
- Reflexionar en 

torno al cuerpo 
femenino y 
disidente como 
espacio de 
protesta. 

- Definir una idea de 
proyecto artístico 
que utilice la 
expresión corporal 
para visibilizar una 
problemática de 
género que sea 
vivenciada. 

TEMA 
SESIÓN 

- Expresión artística 
corporal como 
soporte de 
denuncia. 

 
- Performance, danza 

y teatro. 

- Movimientos 
sociales, política y 
activismo. 

 
- Mujeres, arte y 

política. 

- Ejemplo de 
creación artística 
que utilicen el 
cuerpo como 
medio de 
expresión. 

 
- Ejemplo de 

colectivas de 
mujeres que 
expresen de 
manera artística 
problemáticas de 
género. 

- Levantar una 
necesidad de 
manera colectiva 
para definir una 
temática que se 
desea visibilizar. 
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Ambos talleres, además de las sesiones formativas obligatorias, tienen asignado presupuesto para la 
realización de 3 sesiones complementarias. 
 
 

SESIONES COMPLEMENTARIAS 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

Las sesiones complementarias tienen el objetivo de profundizar conocimientos sobre las expresiones 
artísticas desde un trabajo práctico y la realización de un PROYECTO CREATIVO. 
 
En el caso del taller de cultura “Relatos de empoderamiento” se sugiere que la primera sesión esté 
enfocada en realizar escritura a través de figuras literarias y en las siguientes dos sesiones se enfoquen 
en el mejoramiento del relato, a través del acompañamiento de la profesional que realice las sesiones. 
Es importante que se revisen para poder mejorar aspectos técnicos. 
 
En el caso del taller de cultura “La expresión corporal como visibilización del relato colectivo” el grupo 
del taller debe levantar una problemática (SESIÓN 7) que puede ser trabajada corporalmente en las 
sesiones complementarias a partir de las herramientas proporcionadas por la profesional. 

 
 
 

ROL GESTOR(A) DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (GFC) 

Persona a cargo de la relatoría de las clases. 

 Persona a cargo de la relatoría de las clases. 
 

 Cumplirá un rol facilitador (a), guía, apoyo y monitoreo de la instancia. 
 

 Contará con material de apoyo para dictar las sesiones. Se le facilitará un manual con marco 
teórico y contenidos de cada clase, además de presentaciones en formato PPT para apoyar cada 
exposición. 

 
 Se espera que el/la gestor(a) genere un ambiente de aprendizaje interactivo con las participantes, 

propiciando espacios de diálogo y reflexión. 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

 Para este taller se aplicará el criterio de RUT único. Esto quiere decir que una misma participante 
no podrá realizar dos talleres formativos, aunque se permitirá que asista de oyente. 

 

 El Taller cuenta con recursos para pagos de honorarios. 
 

 El taller no cuenta con aporte a las participantes ni aporte de alimentación. 
 

 Ante cualquier duda, consulta o requerimiento, durante la implementación del taller o mientras 
se esté ejecutando, por favor, contactarse con su contraparte del área de diseño e implementación 
de contenidos. 

 

 Cuaderno Bitácora: Las participantes del Taller de Cultura ̈ Relatos de Empoderamiento” contarán 
con un ¨cuaderno bitácora¨, el cual contendrá un set de preguntas que buscan animar su escritura 
durante el desarrollo de este taller. La idea es que logren conectarse con su escritura y este 
cuaderno permitirá potenciar ese proceso. La mayoría de los ejercicios tienen que ir registrados 
en este espacio y, además, pueden ir trabajando otras ideas que vayan surgiendo en el momento 
que comiencen este proceso creativo.  
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RUTA DEL LIDERAZGO 
TALLER DE EMPODERAMIENTO CIUDADANO 
 
 
La Ruta del Liderazgo es una estrategia de intervención que buscar fortalecer la autonomía para la toma 
de decisiones de las mujeres, mediante un proceso de empoderamiento personal y del desarrollo de 
competencias para el liderazgo, con el fin de contribuir en su bienestar y el de su comunidad. 
 

En el caso de intervención 2022, esta Ruta se expresa en el desarrollo del “Taller de Empoderamiento 

Ciudadano”, cuyo foco está puesto en generar un espacio formativo en la promoción de la participación 

de las mujeres en los diversos procesos electorales que se realizarán en este periodo. Este taller se plantea 

como un espacio pertinente y relevante para la Fundación y está alineado a su misión en tanto contribuye 

al empoderamiento de las mujeres y su vinculación con el territorio y la incidencia social. Este taller está 

diseñado para ser ejecutado de forma preferentemente presencial con grupos de 20 participantes. 

 
Para eso, se diseñaron 9 sesiones que tiene como propósito formar a mujeres desde un enfoque 
ciudadano, de modo que sean capaces de liderar sus organizaciones de manera efectiva y democrática, 
incidiendo y participando de forma activa en sus territorios y en los diversos procesos regionales y 
nacionales. 
 
El taller aborda contenidos transversales que pretenden fortalecer procesos de empoderamiento 
colectivo, para el liderazgo y el desarrollo de la autonomía para la toma de decisiones y la participación 
ciudadana e incidencia, desde una perspectiva de género, poniendo énfasis en la formación ciudadana y 
para el ejercicio electoral. Además, se capacitará a las mujeres en la adquisición de herramientas concretas 
para potenciar diversos tipos de liderazgos, con énfasis en el trabajo en equipo, resolución de conflictos y 
desarrollo de habilidades comunicacionales. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen donde se detalla el perfil de egreso de la Ruta, objetivo, 

público, duración y estructura del taller. Este material es de referencia y se puede adaptar, según las 

características del grupo.  
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OBJETIVO RUTA/TALLER 
 

Objetivo de Ruta: fortalecer preferentemente su autonomía para la toma de decisiones, mediante 
un proceso de empoderamiento personal y del desarrollo de competencias para el liderazgo, 
contribuyendo así a aumentar su bienestar y el de su comunidad. 

 

 

Objetivo del Taller: contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la 
adquisición de conocimientos sobre formación ciudadana junto a herramientas para el ejercicio de 
un liderazgo positivo, democrático y con enfoque de género. 

 

 

PERFIL DE LAS PARTICIPANTES 
 
Pueden participar del Taller de Empoderamiento Ciudadano mujeres mayores de 15 años que manifiesten 
ser parte de una organización y que desean fortalecer sus herramientas para un liderazgo activo y con 
enfoque de género. 
 
 

DURACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
El Taller considera la ejecución de 9 sesiones formativas, sin herramientas complementarias con pago de 

honorario, tal como a continuación se indica: 

 

Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 

Presentación taller 

y línea base 

Conciencia de género 

y liderazgo 

Empoderamiento cívico, 

participación y 

ciudadanía 

Educación ciudadana 

para el desarrollo 

democrático 

 

Sesión N° 5 Sesión N° 6 Sesión N° 7 Sesión N° 8 Sesión N° 9 

Formación 

ciudadana para el 

ejercicio de 

ciudadanía 

Mujeres en el 

ejercicio de sus 

liderazgos 

Estrategias para 

el liderazgo 

Comunicación 

efectiva 

Negociación y 

resolución de 

conflictos 
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MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Los equipos contarán con el Manual de contenidos “Taller de Empoderamiento Ciudadano” donde se 

detalla el marco teórico, contenidos y actividades de las sesiones formativas. Adicionalmente, se facilitarán 

presentaciones en PowerPoint con los contenidos de cada sesión y tutoriales como complemento al 

aprendizaje. 

 
Hemos dispuesto una sección, con la siguiente documentación: 

 

→ Orientaciones programáticas “Taller de Empoderamiento Ciudadano” 
 

→ Manual de contenidos “Taller de Empoderamiento Ciudadano” 
 

→ PPT “Taller de Empoderamiento Ciudadano” 
 

→ Video Bienvenida PRODEMU (Experiencia PRODEMU). Primera sesión del taller 
 

→ Certificado digital PDF (diploma) 
 

→ Certificado digital PPT (diploma) 

 
Todo este material se encuentra disponible en el Espacio Formativo, al cual se puede acceder a través del 

link https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo 

 
 

MODELO DE EJECUCIÓN TALLER EMPODERAMIENTO CIUDADANO 
 
 

1. Convocatoria: 
 
Cada región y provincia focaliza la cobertura del taller en base a las necesidades del territorio. 
 
Con el fin de llegar a nuevos públicos y territorios se sugiere convocar a través de: redes sociales, medios 
de comunicación locales, redes institucionales, de manera presencial, etc. 
 
La realización del taller será preferentemente presencial, por tanto, se debe gestionar un espacio 
adecuado para la ejecución de las clases. Se adjunta Protocolo para talleres presenciales. 
 
Frente a dudas o consultas sobre cambios en los aforos, se sugiere contactar al Prevencionista en Riesgos 
de la Dirección de Personas. 
 
 

2. Inscripción participante 
 
La inscripción de las participantes se realiza a través de un formulario SIGEP online que reemplaza a la 
ficha impresa. 

https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo
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Cada equipo debe decidir si la ficha virtual es completada por: 
 

a) Autoregistro: el equipo envía el link del formulario virtual a la participante, para que ella lo 
complete. 
 

b) El o la gestora a cargo completa el formulario online con la información entregada por la 
participante. 

 
 

3. Ejecución del taller: contenidos y metodologías 
 
La metodología es preferentemente presencial donde el equipo facilitador entregará los contenidos 

diseñados, y para eso contará con un manual de contenidos para las y los gestores. Todo el material estará 

descargable en la plataforma educativa de PRODEMU. 

 
 

TALLER DE EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

Objetivo General: contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la adquisición 

de conocimientos sobre formación ciudadana junto a herramientas para el ejercicio de un liderazgo 

positivo, democrático y con enfoque de género. 

Objetivos Específicos: 

 

 Fortalecer procesos de empoderamiento colectivo para el liderazgo y el desarrollo de la 
autonomía para la toma de decisiones de las mujeres. 

 Formar a las mujeres sobre conciencia de género y liderazgo; participación ciudadana e 

incidencia. 

 Entregar contenidos y herramientas concretas de educación cívica para la participación de 
los procesos electorales del periodo. 

 Potenciar los liderazgos de las mujeres con énfasis en trabajo en equipo, resolución de 
conflictos y desarrollo de habilidades comunicacionales. 

Resultado Esperado: 

 

 Mujeres fortalecen, preferentemente, su autonomía para la toma de decisiones, mediante 
un proceso de empoderamiento personal y del desarrollo de competencias para el 
liderazgo, contribuyendo así a aumentar su bienestar y el de su comunidad. 
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A continuación, se detallan los temas, objetivos y contenidos de cada sesión: 

 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

Presentación Taller y 
Línea Base 

Conciencia de género y 
liderazgo 

Empoderamiento cívico, 
participación y ciudadana  

OBJETIVOS 

- Informar a las 
participantes sobre 
la Fundación 
PRODEMU, objetivos 
de la ruta y del taller. 
 

- Generar espacio de 
presentación de 
participantes. 
 

- Introducir conceptos 
que serán vistos en 
el taller. 
 

- Aplicación de la Línea 
Base. 

- Conocer conceptos 
claves del enfoque de 
género, y sus efectos en 
el desarrollo de un 
liderazgo con enfoque 
de género. 
 

- Reflexionar sobre las 
brechas de género en 
los ámbitos de 
participación y 
liderazgo femenino. 

- Comprender la 
participación ciudadana 
como un Derecho 
Humano. 
 

- Conocer aspectos claves 
sobre el ejercicio de la 
ciudadanía y la 
participación ciudadana, 
destacando la 
experiencia de las 
mujeres. 
 

- Identificar los 
mecanismos para ejercer 
la participación 
ciudadana (incidencia y 
control social), 
relevando los 
instrumentos que 
otorgan las leyes 
nacionales. 

TEMA 
SESIÓN 

- Presentación de 
PRODEMU. 
 

- Presentación de la 
ruta y del taller. 

 
- Aplicación Línea 

Base. 
 
- Introducción de 

conceptos del taller. 

- Abordar conceptos 
claves: género, roles y 
estereotipos de género, 
socialización de género 
y división sexual del 
trabajo, 
empoderamiento 
personal y colectivo, 
poder. 
 

- Brechas de género en la 
participación femenina 
en Chile. 

- Participación ciudadana 
y derechos humanos. 
 

- Tipos e interrelaciones. 
 

- Conceptos de 
ciudadanía, participación 
ciudadana para una 
democracia plena. 
 

- La incidencia como una 
herramienta para la 
transformación social. 
 

- Instrumentos de 
participación ciudadana, 
incidencia y control 
social: ley de lobby y ley 
de transparencia. 
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SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

TEMA 
CENTRAL 

Educación ciudadana para 
el desarrollo democrático 

Formación ciudadana para 
el ejercicio de ciudadanía 

Mujeres en el ejercicio de 
sus liderazgos 

OBJETIVOS 

- Aprender sobre 
conceptos claves para 
impulsar el ejercicio de 
una ciudadanía 
responsable y crítica. 
 

- Identificar los 
elementos que 
constituyen un 
régimen democrático. 
 

- Conocer el 
funcionamiento del 
Estado y sus tres 
poderes. 

- Identificar el rol de la 
Constitución en un 
país. 
 

- Conocer las principales 
Constituciones chilenas 
del siglo XX. 
 

- Reflexionar sobre el 
proceso de Cambio 
constitucional que vive 
Chile. 
 

- Conocer la importancia 
de los gobiernos 
regionales y sus 
principales órganos. 

- Identificar el liderazgo 
como una vía para 
fortalecer las 
organizaciones e 
incidir. 
 

- Reflexionar en torno a 
los tipos de liderazgo y 
sus implicancias en las 
organizaciones. 
 

- Fortalecer las 
estrategias de alianza 
entre mujeres 
dirigentas. 

TEMA 
SESIÓN 

- Educación ciudadana 
para el desarrollo 
democrático. 
 

- Democracia y 
participación. 

 
- Tipos de gobiernos. 

 
- El Estado y sus tres 

poderes. 
 

- Órganos del Estado. 
 

- Poder ejecutivo. 
 

- Poder Legislativo. 
 

- Ley de cuotas. 
 

- Poder Judicial. 

- La Constitución y sus 
últimas modificaciones. 
 

- Convención 
Constitucional y el 
actual cambio de Carta 
Magna. 

 
- Gobierno regional: 

región, provincias y 
comunas. 

 
- Estructura del gobierno 

regional y local. 

- Definición de liderazgo 
y su importancia para 
las organizaciones. 
 

- Tipos de liderazgos y 
sus contextos. 

 
- La sororidad como una 

forma de liderar y de 
generar alianzas entre 
mujeres. 
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SESIÓN SESIÓN 7 SESIÓN 8 SESIÓN 9 

TEMA 
CENTRAL 

Estrategias para el 
liderazgo 

Comunicación efectiva 
Negociación y resolución de 

conflictos 

OBJETIVOS 

 
- Identificar estrategias 

para un liderazgo con 
enfoque de género. 
 

- Conocer experiencias 
de liderazgos de 
mujeres que han 
impactado en la 
sociedad. 

- Reflexionar sobre la 
importancia de la 
comunicación en las 
mujeres líderes y al 
interior de sus 
organizaciones. 
 

- Potenciar habilidades 
comunicacionales 
efectivas orales. 

 
- Identificar mecanismos 

de negociación efectiva. 
 

- Desarrollar habilidades 
para resolver 
democráticamente los 
conflictos 
organizacionales. 
  

- Aplicación Línea Base 
salida. 

TEMA 
SESIÓN 

- Liderazgo con enfoque 
de género. 
 

- Mujeres líderes. 
 
- Herramientas 

concretas para el 
liderazgo efectivo. 

- Comunicación para el 
liderazgo e incidencia 
de las mujeres. 
 

- Herramientas básicas 
de comunicación. 

 
- Estrategias para 

desarrollar 
comunicación oral en 
las dirigentas. 

 
- Habilidades para la 

negociación con pares 
y/o autoridades. 
 

- Resolución de conflictos 
y crisis de manera 
pacífica y efectiva. 

 
- Línea Base de salida. 
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ROL GESTOR/A DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (GFC) 
 

→ Persona a cargo de la relatoría de las clases. 
 

→ Cumplirá un rol facilitador (a), guía, apoyo y monitoreo de la instancia. 
 

→ Contará con material de apoyo para dictar las sesiones formativas digitales. Se le facilitará un 
manual con marco teórico y contenidos de cada clase, además de presentaciones en formato PPT 
para apoyar cada exposición. 

 
→ Se espera que el/la gestor(a) genere un ambiente de aprendizaje interactivo con las participantes, 

propiciando espacios de diálogo y reflexión en cada instancia. 
 

 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA EJECUCIÓN 
 

 Para este taller se aplicará el criterio de RUT único. Esto quiere decir que una misma participante no 
podrá realizar dos talleres formativos, aunque se permitirá que asista de oyente. 

 

 La Dirección Regional deberá tomar la decisión si distribuirá la cobertura provincial o 
interprovincialmente, acorde al proceso de convocatoria y constitución de los grupos. 

 

 El taller no cuenta con aporte a las participantes ni aporte de alimentación. 

 

 Ante cualquier duda o requerimiento durante la implementación del taller los equipos se pueden 
comunicar por correo electrónico con el equipo del Área de Diseño e Implementación de Contenidos, 
quienes siempre estarán dispuestas a apoyar a los equipos territoriales.  
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RUTA LAS ORGANIZACIONES 
TALLER DE ORGANIZACIONES 
 
El contexto social y cultural de nuestro país requiere de una sociedad civil organizada, con ciudadanas 
comprometidas y, sobre todo, con capacidad de generar alianzas entre mujeres. 
 
Estas organizaciones, sin fines de lucro, han trabajado por décadas en pro del bienestar de las y los 
ciudadanos; es por esto, que es vital que existan y proyecten su labor por mucho tiempo más, resolviendo 
problemáticas, entregando servicios, contribuyendo a la cultura y desarrollo de los barrios. El rol que 
cumplen las organizaciones sociales de mujeres es indiscutible, por eso, por medio de los talleres que 
impartirá PRODEMU, se pretende informar y capacitar a las organizaciones, con el fin de fortalecer la 
participación e incidencia de estas organizaciones en sus espacios locales. 
 
Las organizaciones de mujeres que atiende Fundación PRODEMU están conformadas principalmente por 
grupos que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza, por lo que se espera, por medio del taller, 
entregar capacitación formativa, además de un aporte económico a invertir acorde a cada proyecto 
organizacional, contribuyendo al desarrollo de los barrios donde habitan las dirigentas participantes, 
aportando a la sustentabilidad y existencia de estas instituciones. 
 
El taller considera un total de 7 sesiones formativas, de 2 horas cada una, abordando los siguientes temas: 
presentación del taller y de las participantes, consciencia de género, asociatividad, derechos, participación, 
acciones para el fortalecimiento organizacional, formulación de proyectos con enfoque de género, fondo 
de apoyo, comunicación y liderazgo. 
 
Cada taller estará conformado por 20 participantes, con 5 representantes de 4 organizaciones distintas. 
Pueden participar 3 hombres por taller, ya que las organizaciones pueden ser mixtas. Cada organización 
recibirá un fondo de apoyo de $100.000 pesos, el cual deberá ser invertido en base al proyecto y 
necesidades de cada colectivo.  
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OBJETIVO DE LA RUTA / TALLER 
 
 

Objetivo de la Ruta: fortalecer preferentemente la autonomía para la toma de decisiones, 
mediante un proceso de empoderamiento personal y del desarrollo de competencias para el 
liderazgo, contribuyendo así a aumentar el bienestar de la mujer y el de su comunidad. 

 

Objetivo del taller: contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres y sus 
organizaciones, para que éstas sean efectivas y democráticas, mediante la adquisición de 
herramientas para el fortalecimiento de sus procesos organizacionales con enfoque de género. 

 
 

PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 
 
Taller dirigido a mujeres y hombres, participantes de alguna organización social, desde los 15 años. La 
focalización se debe centrar, considerando los siguientes criterios de selección: 
 

a) Preferentemente, mujeres sin previa participación en programas PRODEMU. Se instala como 
desafío institucional, llegar a más y nuevas participantes. 
 

b) Destinado, preferentemente, a la directiva de la organización. 
 

c) Cada taller se conformará con 4 organizaciones distintas, extendiendo la invitación a 5 
representantes de cada organización, agrupando a un total de 20 participantes quienes 
constituirán 1 taller/grupo. 
 

d) Pueden participar máximo 3 hombres por taller/grupo. 
 

e) Respecto al tipo de organización, debe ser de tipo territorial o funcional (con o sin personalidad 
jurídica). 
 

f) Se convocará a juntas vecinales, comité de vivienda, ollas comunes, organizaciones de mujeres, 
etc.  
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DURACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
El Taller de Organizaciones cuenta con 7 sesiones formativas, que se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 

SESIÓN N° 1 SESIÓN N° 2 SESIÓN N° 3 

Presentación del taller e 
implementación de Línea 

Base 
 Conciencia de Género 

 Género, Derechos y 
Asociatividad 

 

SESIÓN N° 4 SESIÓN N° 5 SESIÓN N° 6 SESIÓN N° 7 

Acciones para el 
fortalecimiento 
organizacional 

Desarrollo 
organizacional 

Liderazgo, 
comunicación y 

resolución de conflicto 

Fondo de Apoyo a 
Organizaciones 

 
 

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Los equipos contarán con el Manual de contenidos “Taller para Organizaciones” donde se detalla el marco 

teórico, contenidos y actividades de las sesiones formativas. Adicionalmente, se facilitarán presentaciones 

en PowerPoint con los contenidos de cada sesión y tutoriales como complemento al aprendizaje. 

 
Hemos dispuesto una sección, con la siguiente documentación: 

 

→ Orientaciones programáticas “Taller para Organizaciones” 

 

→ Manual de contenidos “Taller para Organizaciones” 
 

→ PPT “Taller para Organizaciones” 
 

→ Video Bienvenida PRODEMU (Experiencia PRODEMU). Primera sesión del taller 
 

→ Certificado digital PDF (diploma) 
 

→ Certificado digital PPT (diploma) 

 
Todo este material se encuentra disponible en el Espacio Formativo, al cual se puede acceder a través del 

link https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo  

https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo
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MODELO DE EJECUCIÓN TALLER PARA ORGANIZACIONES 
 

1. Convocatoria: 
 

 
Cada región y provincia focaliza la cobertura del taller en base a las necesidades del territorio. 
 
Con el fin de llegar a nuevos públicos y territorios se sugiere convocar a través de: redes sociales, medios 
de comunicación locales, redes institucionales, de manera presencial, entre otras acciones. 
 
La realización del taller será preferentemente presencial, por tanto, se debe gestionar un espacio 
adecuado para la ejecución de las clases. Se adjunta Protocolo para talleres presenciales. 
 
Frente a dudas o consultas sobre cambios en los aforos, se sugiere contactar al Prevencionista en Riesgos 
de la Dirección de Personas. 
 
 

2. Inscripción participante 

 
 
La inscripción de las participantes se realiza a través de un formulario disponible en SIGEP online, el cual 
reemplaza a la ficha impresa. 
 
Cada equipo debe decidir si la ficha virtual es completada por: 
 

a) Autoregistro: el equipo envía el link del formulario virtual a la participante, para que ella lo 
complete. 
 

b) El o la gestora a cargo completa el formulario online con la información entregada por la 
participante. 

 
 

3. Ejecución del taller: contenidos y metodologías 
 
 
La metodología es preferentemente presencial donde el equipo facilitador entregará los contenidos 
diseñados, para eso contará con un manual de contenidos para las y los gestores. Todo el material estará 
descargable en la plataforma educativa de PRODEMU.  
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TALLER PARA ORGANIZACIONES 

Objetivo General: contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones, para 
que éstas sean efectivas y democráticas, mediante la adquisición de herramientas digitales para el 
fortalecimiento de sus procesos organizacionales con enfoque de género. 

Objetivos Específicos: 
 
 Desarrollar la conciencia de género en cada participante que transite por la Ruta de las 

Organizaciones a través de la visión local de cada participante y de sus organizaciones. 
 
 Potenciar la autonomía de la mujer exponiendo los diferentes procesos democráticos actuales, 

que tenga relación con sus realidades organizacionales y de participación ciudadana. 
 
 Entregar y fortalecer herramientas y conocimientos claves para el desarrollo autónomo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), incorporando el enfoque de género a la realidad. 
 
 Apoyar a las organizaciones y fomentar el desarrollo de habilidades de formulación de proyectos 

a través del Fondo de Apoyo a Organizaciones (FAO). 
 
 Entregar herramientas comunicacionales y de liderazgo a las organizaciones vecinales y 

comunitarias de la sociedad civil. 
 
 Adquirir nociones y conocimientos relevantes para ejecutar un proyecto. 

Resultados Esperados: 
 
 Empoderamiento y Autonomía de las mujeres participantes, mediante la entrega de nociones de 

la conciencia de género y herramientas para trabajarla a través de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). 

 
 Integración de la conciencia de género a las organizaciones en su desarrollo cotidiano. 
 
 Fortalecimiento de las organizaciones mediante la entrega de herramientas para la formulación 

de proyectos, levantamiento de necesidades, mapas de actores y medidas de financiamiento. 
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Plan Común Taller para Organizaciones: 7 sesiones, 2 horas c/u 
 
Contempla 7 sesiones generales: presentación y Línea Base; conciencia de género; género, derechos y 

asociatividad; acciones para fortalecer la organización; desarrollo organizacional; ejecución de proyecto; 

comunicación y liderazgo; fondo de apoyo para organizaciones. 

 
 

PLAN COMÚN 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

Presentación del taller e 
implementación de Línea 

Base 
Conciencia de Género 

Género, Derechos y 
Asociatividad 

OBJETIVOS 

- Conocer PRODEMU, 
sus Rutas y Espacios 
de Aprendizaje, dando 
un especial énfasis al 
taller para 
organizaciones. 

 
- Entregar información 

sobre la estructura del 
taller y acuerdos de 
convivencia para la 
realización de este. 

 
- Presentación de las 

organizaciones y sus 
participantes. 

 
- Aplicación de entrada 

Línea Base. 

- Potenciar las nociones 
sobre conciencia de 
género que existen en la 
organización. 
 

- Avanzar hacia relaciones 
equitativas en las 
prácticas colectivas. 

 
- Conceptualizar el 

concepto de Conciencia 
de Género. 

 
- Identificar nociones de 

género en su entorno y 
en sus propias 
organizaciones. 

- Definir el concepto de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
 

- Definir a sus propias 
organizaciones y a las otras 
de su comunidad, 
categorizarlas según 
estructura, función, fines y 
dinámicas. 

 
- Comprender el valor de las 

distintas organizaciones en 
una sociedad. 

 
- Plantear formas en que la 

Conciencia de Género 
puede aportar en la 
construcción de una 
Sociedad Civil organizada y 
participativa. 

CONTENIDO 
SESIÓN 

- Video de presentación 
de la Fundación. 

 
- Dinámica de 

presentación de las 
participantes. 

 
- Matriz de 

Empoderamiento. 

- Conciencia de género. 
 

- Sistema sexo / género. 
 

- Roles y estereotipos. 
 

- Igualdad de género. 
 

- División sexual del 
trabajo. 

 
- Actividades prácticas. 

- Derechos Humanos. 
 

- Derechos de la Mujeres. 
 

- Definición de conceptos 
centrales: sociedad civil, 
organizaciones, dimensión 
pública y privada, roles y 
características principales. 

 
- Mecanismos de 

participación ciudadana. 
 

- Actividades prácticas. 



 

 

81 

SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 Sesión 7 

TEMA 
CENTRAL 

Acciones para el 
fortalecimiento 
organizacional 

Desarrollo 
organizacional 

Comunicación y 
liderazgo  

Fondo de Apoyo a 
Organizaciones 

OBJETIVOS 

- Realizar un 
análisis FODA. 

 
- Entregar material 

informativo que 
permita habilitar 
a las 
participantes a 
elaborar un 
proyecto 
funcional a su 
realidad 
territorial con 
enfoque de 
género. 

 
- Presentación 

Fondo de Apoyo 
a Organizaciones 
– FAO PRODEMU. 

- Dar a conocer el 
nuevo proceso de 
elecciones de 
Juntas vecinales y 
Organizaciones 
comunitarias. 

 
- Indagar en los 

beneficios de la 
formalización de 
Organizaciones 
Sociales. 

- Conocer y 
reflexionar en 
torno a la 
comunicación 
y resolución de 
conflictos. 

 
- Conocer los 

distintos tipos 
de liderazgos. 

- Aplicar las nociones 
y conocimientos 
adquiridos durante 
la Ruta de las 
Organizaciones. 
Elaborar un mapa 
de actores para su 
organización. 

 
- Presentar el FAO 

de cada 
organización. 

CONTENIDO 
SESIÓN 

- Nueva Ley N° 
21.146: 
Elecciones Juntas 
Vecinales y 
Organizaciones 
Comunitarias. 
 

- Análisis FODA. 
 

- Formulación de 
proyectos con 
enfoque de 
género. 

 
- Fondo de Apoyo 

a Organizaciones 
– FAO PRODEMU. 

- Definición de 
conceptos 
básicos. 
 

- Creación de una 
organización. 

 
- Conformación de 

Juntas vecinales. 

- Comunicación 
asertiva y 
resolución de 
conflictos. 
 

- Estrategias 
para el 
liderazgo con 
enfoque de 
género. 

- Mapa de actores 
para la 
organización. 
 

- Presentación 
Formulario FAO 
por organización (4 
proyectos). 
 

- Aplicación Línea 
Base Salida. 
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ROL GESTOR (A) DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

 Persona a cargo de la relatoría de las clases. 
 

 Cumplirá un rol facilitador (a), guía, apoyo y monitoreo de la instancia. 
 

 Contará con material de apoyo para dictar las 7 sesiones. Se le facilitará un manual con marco 
teórico y contenidos de cada clase, además de presentaciones en formato PPT para apoyar cada 
exposición. 
 

 Se espera que el/la gestor(a) genere un ambiente de aprendizaje interactivo con las participantes, 
propiciando espacios de diálogo y reflexión en cada instancia. 

 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

 Para este taller se aplicará el criterio de RUT único. Esto quiere decir que una misma participante 
no podrá realizar dos talleres formativos, aunque se permitirá que asista de oyente. 
 

 El Taller no cuenta con recursos para pago de honorarios, aporte a las participantes ni aporte de 
alimentación. 

 

 El taller no cuenta con aporte a las participantes ni aporte de alimentación. 
 

 Ante cualquier duda, consulta o requerimiento, durante la implementación del taller o mientras se 
esté ejecutando, por favor, enviar un correo al equipo de Diseño e Implementación de Contenidos, 
quienes siempre estarán dispuestas y dispuesto a apoyar a los equipos territoriales. 
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ESPACIO PARTICIPATIVO 
 
Con el propósito de fortalecer y promover la igualdad de mujeres y hombres, se instala como iniciativa los 
“Consejos Regionales y Diagnósticos Provinciales de Género” PRODEMU, instancias que pertenecen al 
Espacio Participativo de las Rutas de Aprendizaje. Los espacios de participación, son un diálogo e 
interlocución entre las personas líderes del territorio, que representan una acción positiva que facilitan el 
ejercicio activo de la ciudadanía y la influencia sobre la toma de decisiones y la incidencia local. 
 
La participación ciudadana, de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consiste en el 
involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas 
que tienen repercusión en sus vidas. Esto recibió reconocimiento legal en nuestro país con la entrada en 
vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó en la 
legislación la afirmación de que “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, 
planes, programas y acciones”. Lo anterior se materializa a través de los mecanismos de participación 
establecidos para cada órgano de la Administración del Estado, y primordialmente, en virtud de los 
siguientes 4 mecanismos expresamente señalados por la Ley N° 20.500: 
 

 
 
 
En Chile, a pesar de que los movimientos de mujeres se han caracterizado a lo largo de las décadas por ser 
un espacio de gran compromiso con las problemáticas sociales, en la actualidad todavía se puede observar 
una baja participación de las mujeres a nivel social, cultural, económico y político en relación a la de los 
hombres. 
 
Existen una serie de obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en los espacios públicos, 
como la falta de reconocimiento público, oportunidades, apoyo a nivel familiar, social y económico. Sin 
embargo, las mujeres han tenido una participación más amplia en las organizaciones populares, 
territoriales y comunitarias, mientras que en los espacios su participación disminuye en los espacios de 
toma de decisiones (Congreso, gobierno, Estado, etc.). 
 
En ambos casos, su participación les implica desarrollar un doble e inclusive triple rol: como responsable 
de las labores de cuidado y domésticas, como proveedoras o jefas de hogar y como integrante de alguna 
organización o grupo de base, donde se involucran para tratar de apoyar en la solución de la problemática 
que les rodea. 
 

Por todo eso, los Consejos PRODEMU y los Diagnósticos Provinciales de Género se proyectan como 
espacios de participación para generar un espacio de reflexión sobre la situación y necesidades regionales 
de las mujeres. 
 

Acceso a información 
relevante

Consultas 
ciudadanas

Cuentas 
públicas 

participativas

Consejos de la 
sociedad civil
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ESPACIO ASOCIATIVO 

RUTA DEL DESARROLLO PERSONAL 
TALLER DE EMPODERAMIENTO COLECTIVO 
 

El “Taller de Empoderamiento Colectivo” de la Ruta del Desarrollo Personal, es un programa del Espacio 

Formativo de la oferta programática PRODEMU 2022, diseñado para ser ejecutado de forma 

preferentemente presencial con grupos de máximo 20 participantes. 

 
El taller cuenta con un manual de contenidos que contiene una síntesis por sesión donde se detallan los 

objetivos generales, aprendizajes esperados y contenidos, un marco de referencia para la/el GFC, 

actividades y sugerencias para la implementación en formato virtual. 

 

El taller está compuesto por nueve sesiones, siete sesiones formativas a cargo del equipo y dos sesiones 

de charlas externas- donde se abordan contenidos generales sobre género, movimiento feminista, 

derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, solidaridad entre mujeres y 

estrategias para enfrentar la violencia de género. 

 

El manual de contenidos es complementado con archivos de PPT por sesión, con contenidos, material 

audiovisual y algunos ejercicios o preguntas centrales que permitan generar un diálogo en base a los 

contenidos vistos. 

 

Este material es de referencia y se puede adaptar, según las características del grupo. El taller fue diseñado 

para 20 mujeres y considera la ejecución de 9 sesiones formativas más tres sesiones complementarias con 

contratación externa. 

 

OBJETIVO DE LA RUTA/TALLER 
 

 

Objetivo de Ruta: fortalecer preferentemente su autonomía física y para la 

toma de decisiones, mediante un proceso de empoderamiento y de desarrollo 

de competencias personales, contribuyendo así a aumentar su bienestar y el 

de su comunidad. 
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Objetivo del taller: Contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo 

colectivo de las mujeres, mediante la generación de un espacio de 

sensibilización, reflexión y diálogo respecto de sus derechos y capacidades. 

 

PERFIL DE LA PARTICIPANTE 
 
Taller dirigido a mujeres desde los 15 años, preferentemente, mujeres sin previa participación en 

programas PRODEMU. Se sugiere convocar a este taller mujeres de entre 15 y 40 años, ya que es un espacio 

formativo con temas de mayor interés para las nuevas generaciones. 

 

DURACIÓN Y ESTRUCTURA  
 

El Taller de Empoderamiento Colectivo considera la ejecución de 9 sesiones de 2 horas cada una, más 3 
sesiones complementarias. Las sesiones son las siguientes: 

 

Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 Sesión N° 5 

Presentación Más allá del género 
Movimiento 

feminista 

Derechos Humanos 

de las mujeres 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos 

 

 

Sesión N° 6 Sesión N° 7 Sesión N° 8 Sesión N° 9 

Comprendiéndonos 

desde la solidaridad 

Estrategias colectivas para 

enfrentar la violencia de 

género 

Mecanismos para 

denunciar violencia de 

género 

Charla motivacional 

(externo/a) 

 

 
Sesión Complementaria 1 

Obligatoria 
Sesión Complementaria 2 

Optativa 
Sesión Complementaria 3 

Optativa 

Mi cuerpo, nuestro cuerpo 

Con pago de honorarios 
Con pago de honorarios Con pago de honorarios 

 
El detalle es el siguiente:  
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SESIÓN CONTENIDOS 

SESIÓN N° 1: 

Presentación 

 Presentación Fundación PRODEMU y las Rutas de Aprendizaje. 
 Presentación del taller. 
 Conceptos claves. 
 Aplicación línea base. 

SESIÓN N° 2: 

Más allá del género 
 Socialización, mandatos y estereotipos de género. 
 Identidad, expresión y orientación sexual. 

SESIÓN N° 3: 

Movimiento feminista 

 Historia del movimiento feminista durante el siglo XX. 
 Las Olas del feminismo. 
 Principales referentes teóricas del feminismo contemporáneo. 
 El movimiento feminista en Chile (siglo XX – XXI) 

SESIÓN N° 4: 

Derechos humanos de las 

mujeres 

 Marco internacional de Derechos Humanos. 
 Los derechos humanos de las mujeres. 
 Derechos humanos de las mujeres garantizados en Chile. 

SESIÓN N° 5: 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

 Derechos sexuales. 
 Derechos reproductivos. 
 Cuerpo y sexualidad. 
 Salud sexual y reproductiva 

SESIÓN N° 6: 

Comprendiéndonos desde 

la solidaridad 

 La solidaridad como estrategia de alianza entre mujeres. 
 Estrategias para la reflexión y acción colectiva. 
 Mujeres que abrieron caminos y el poder colectivo. 
 Movimientos y colectivos de mujeres relevantes en Chile. 
 Narrarnos desde la sororidad: lenguaje inclusivo. 

SESIÓN N° 7: 

Estrategias colectivas para 

enfrentar la violencia de 

género 

 La violencia contra las mujeres como una vulneración a los derechos humanos. 
 El círculo de la violencia 
 Tipos de violencia: machista, física, psicológica, sexual, económica, simbólica, 

obstétrica. 
 Estrategias de articulación colectiva para enfrentar la violencia de género. 
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SESIÓN N° 8: 

Mecanismos para 

denunciar violencia de 

género 

 Ley 20.066 violencia intrafamiliar. 
 Procedimiento de denuncia. 
 Redes de apoyo territorial. 
 Leyes en general sobre violencia de género. 

SESIÓN N° 9: 

Charla motivacional 
 Equipo regional coordina una conversación con alguna persona destacada de la 

región que puedan abordar temática de interés del grupo. 

SESIÓN 

COMPLEMENTARIA 1 

OBLIGATORIA 

Mi cuerpo, nuestro 

cuerpo (dada para 

externo – con honorarios) 

 Cuerpo y sexualidad. 
 Autoconocimiento corporal y placer. 
 Mandatos de género y sus consecuencias en la autopercepción y en la vida 

sexual de las mujeres. 

SESIÓN 

COMPLEMENTARIA 2 

OPTATIVA 

 Contenidos formativos definidos por el equipo y aprobados antes de su 
implementación por la Dirección de Programas. 

SESIÓN 

COMPLEMENTARIA 3 

OPTATIVA 

 Contenidos formativos definidos por el equipo y aprobados antes de su 
implementación por la Dirección de Programas. 

 

SESIONES 1 AL 8: 

 

Las sesiones del 1 al 8 son contenidos previstos en el Manual del Empoderamiento Colectivo, que deben 

ser realizadas por él o la CFG. Cada sesión tiene una duración de 2 horas. 

 

SESIÓN 9: 

La sesión N° 9 es obligatoria y contempla el desarrollo de una charla motivacional que tiene por objetivo 

promover el desarrollo de acciones colectivas o colaborativas de las mujeres. Por ejemplo, se puede invitar 

a una conversación con una mujer lideresa de una organización, red, colectivo de mujeres, que cuente su 

experiencia de trabajo colaborativo entre pares, o bien, se puede realizar una charla con un grupo de 

mujeres que esté realizando acciones innovadoras en el territorio en temas de género. En esta sesión se 

pueden abordar otras temáticas de interés de las mujeres que estén relacionadas con el objetivo del taller. 

 

SESIONES COMPLEMENTARIAS: 
El taller cuenta con el pago de tres sesiones complementarias con honorarios, las cuales deben ser 

FORMATIVAS. No hay presupuesto para comprar materiales. 
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La sesión complementaria 1 es obligatoria. Se titula “Mi cuerpo, nuestro cuerpo” y aborda los siguientes 

temas: 

 

 Cuerpo y sexualidad. 

 Autoconocimiento corporal y placer. 
 Mandatos de género y sus consecuencias en la autopercepción y en la vida sexual de las mujeres. 

Dichos contenidos deben ser ejecutados por una profesional de la salud o con formación profesional en 

sexualidad y cuerpo (psicólogas, obstetras, enfermeras, ginecólogas, etc.), de preferencia mujer. Para 

solicitar aprobación se debe enviar a la contraparte del Área de Diseño e Implemento de Contenidos de la 

Dirección de Programas, el CV más el formulario de solicitud que se adjunta al final del anexo. 

 

La sesión complementaria 2 y 3 son optativas. de realizarse deben abordar contenidos formativos 

definidos por el equipo en base a los objetivos del taller, los cuales deben ser aprobados antes de su 

implementación por la Dirección de Programas a través del envío del formulario de solicitud y el CV del 

profesional a cargo. 

 

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Los equipos contarán con el Manual de contenidos “Taller de Empoderamiento Colectivo” donde se detalla 

el marco teórico, contenidos y actividades de las sesiones formativas. Adicionalmente, se facilitarán 

presentaciones en PowerPoint con los contenidos de cada sesión y tutoriales como complemento al 

aprendizaje. 

 
Hemos dispuesto una sección, con la siguiente documentación: 

 

→ Orientaciones programáticas “Taller de Empoderamiento Colectivo” 

 

→ Manual de contenidos “Taller de Empoderamiento Colectivo” 
 

→ PPT “Taller de Empoderamiento Colectivo” 
 

→ Video Bienvenida PRODEMU (Experiencia PRODEMU). Primera sesión del taller 
 

→ Certificado digital PDF (diploma) 
 

→ Certificado digital PPT (diploma) 

 
Todo este material se encuentra disponible en el Espacio Formativo: 

(www.prodemu.cl/espacioformativo)  

http://www.prodemu.cl/espacioformativo
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MODELO DE EJECUCIÓN TALLER DE EMPODERAMIENTO COLECTIVO 
 

1. Convocatoria: 
 
Cada región y provincia focaliza la cobertura del taller en base a las necesidades del territorio. 
 
Con el fin de llegar a nuevos públicos y territorios se sugiere convocar a través de: redes sociales, medios 
de comunicación locales, redes institucionales, de manera presencial, entre otras acciones. 
 
La realización del taller será preferentemente presencial, por tanto, se debe gestionar un espacio 
adecuado para la ejecución de las clases. Se adjunta Protocolo para talleres presenciales. 
 
Frente a dudas o consultas sobre cambios en los aforos, se sugiere contactar al Prevencionista en Riesgos 
de la Dirección de Personas. 
 

2. Inscripción participante 
 
La inscripción de las participantes se realiza a través de un formulario disponible en SIGEP online, el cual 
reemplaza a la ficha impresa. 
 
Cada equipo debe decidir si la ficha virtual es completada por: 
 

a) Autoregistro: el equipo envía el link del formulario virtual a la participante, para que ella lo 
complete. 
 

b) El o la gestora a cargo completa el formulario online con la información entregada por la 
participante. 

 
 

3. Ejecución del taller: contenidos y metodologías 
 
La metodología es preferentemente presencial donde el equipo facilitador entregará los contenidos 

diseñados, y para eso contará con un manual de contenidos para las y los gestores. Todo el material estará 

descargable en la plataforma educativa de PRODEMU.  
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TALLER DE EMPODERAMIENTO COLECTIVO 

Objetivo General: Contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo colectivo de las 

mujeres, mediante la generación de un espacio de sensibilización, reflexión y diálogo respecto 

de sus derechos y capacidades. 

Objetivos Específicos: 

 Comprender conceptos claves del enfoque de género y sororidad como una estrategia 
para el empoderamiento colectivo de las mujeres. 
 

 Reflexionar respecto al concepto de cuerpo, sexualidad, relaciones íntimas y mandatos 
de género. 
 

 Conocer la historia del movimiento feminista y reflexionar sobre la diversidad de 
experiencias y tensiones en cada etapa históricas. 
 

 Reflexionar sobre las mujeres como sujetas de derechos y sus desafíos para un real 
ejercicio de estos. 
 

 Reflexionar respecto a estrategias colectivas para fortalecer el empoderamiento 
colectivo de las mujeres. 
 

 Reflexionar respecto a estrategias colectivas para enfrentar situaciones de violencia. 
 

 Reflexionar y conocer la experiencia de alguna organización en relación al 
empoderamiento colectivo. 

Resultado Esperado: 

 

 Fortalecer preferentemente la autonomía física y para la toma de decisiones, mediante 
un proceso de empoderamiento colectivo, contribuyendo así a aumentar el bienestar de 
las mujeres y el de su comunidad. 
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A continuación, se detallan los temas, objetivos y contenidos de cada sesión: 
 

SESIÓN Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 Sesión N° 5 

TEMA  Presentación Más allá del género 
Movimiento 

feminista 

Derechos 
humanos de las 

mujeres 

Derechos sexuales y 
reproductivos 

OBJETIVOS 

- Informar a las 
participantes sobre 
la oferta 
programática de la 
Fundación 
PRODEMU a través 
de las Rutas de 
Aprendizaje. 
 

- Presentar a las 
mujeres el 
objetivo, 
estructura y 
contenidos del 
Taller de 
Empoderamiento. 

 
- Introducir 

conceptos claves 
del sobre género 
desde una mirada 
no binaria. 

- Conocer cómo 
funciona la 
categoría 
“género” en la 
construcción 
de imaginarios 
y 
subjetividades. 

 
- Identificar las 

diferencias 
conceptuales 
entre 
identidad, 
orientación y 
expresión de 
género. 

 
- Comprender 

los efectos 
culturales de 
la categoría 
“género” en 
las personas. 

- Conocer la 
historia del 
movimiento 
feminista y 
reflexionar sobre 
la diversidad de 
experiencias y 
tensiones en 
cada etapa 
históricas. 

 
- Relacionar la 

lucha que han 
dado las mujeres 
a lo largo de la 
historia con las 
demandas 
actuales del 
movimiento 
feminista. 

- Conocer los 
derechos 
humanos y 
los que 
involucran a 
las mujeres. 

 
- Reflexionar 

sobre las 
mujeres 
como sujetos 
de derechos 
y sus 
desafíos para 
un real 
ejercicio de 
derechos. 

- Reconocer el 
cuerpo y la 
sexualidad 
como un 
territorio 
propio. 

 
- Identificar cómo 

los roles de 
género se 
relacionan con 
las inequidades 
en salud sexual 
y salud 
reproductiva de 
las mujeres. 

 
- Conocer qué 

son los 
derechos 
sexuales y los 
derechos 
reproductivos. 
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CONTENIDOS 

- Presentación 
Fundación 
PRODEMU y las 
Rutas de 
Aprendizaje. 
 

- Presentación del 
taller. 

 
- Conceptos básicos. 

 

- Aplicación línea 
base. 

- Sistema sexo – 
género. 
 

- Socialización, 
mandatos y 
estereotipos de 
género. 
 

- Identidad, 
expresión y 
orientación 
sexual. 

- Historia del 
movimiento 
feminista 
durante el siglo 
XX. 
 

- Las Olas del 
feminismo. 

 
- Principales 

referentes 
teóricas 
feminismo 
contemporáneo. 

 
- El movimiento 

feminista en 
Chile (siglos XX – 
XXI). 

- Marco 
internacional 
de Derechos 
Humanos. 
 

- Los derechos 
humanos de 
las mujeres. 

 
- Derechos 

humanos de 
las mujeres 
garantizados 
en Chile. 

- Derechos 
sexuales. 
 

- Derechos 
reproductivos. 

 
- Cuerpo y 

sexualidad. 
 

- Salud sexual y 
reproductiva. 
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SESIÓN Sesión N° 6 Sesión N° 7 Sesión N° 8 Sesión N° 9 

TEMA 
Comprendiéndonos desde 

la solidaridad 

Estrategias colectivas 
para enfrentar la 

violencia de género 

Mecanismos para 
denunciar violencia 

de género 
Charla motivacional 

OBJETIVOS 

- Cuestionar los 
mandatos de género 
que establecen 
competencias entre las 
mujeres. 

 
- Identificar las formas de 

trabajo en alianza entre 
mujeres. 
 

- Conocer experiencias 
de organizaciones y 
mujeres relevantes que 
han permitido el trabajo 
colectivo a favor de las 
mujeres. 

- Conocer qué es la 
violencia de género y 
la violencia 
intrafamiliar. 

 
- Reconocer las 

diversas 
manifestaciones de la 
violencia y las formas 
en que se expresan 
en la sociedad. 

 
- Identificar la violencia 

en el ámbito de las 
parejas. 

- Conocer 
mecanismo 
denuncia en 
violencia contra 
las mujeres y 
funcionamiento 
de la red de 
protección estatal. 

 
- Conocer diversas 

leyes en torno a la 
violencia de 
género. 

 
- Reflexionar en 

torno a las 
diversas 
manifestaciones 
de violencia y las 
posibilidades de 
denuncia. 

- Reflexionar de 
manera colectiva 
sobre los aportes 
del trabajo 
colaborativo 
entre mujeres. 

CONTENIDOS 

- La solidaridad como 
estrategia de alianza 
entre mujeres. 
 

- Estrategias para la 
reflexión y acción 
colectiva. 

 
- Mujeres que abrieron 

caminos y el poder 
colectivo. 

 
- Movimientos y 

colectivos de mujeres 
relevantes en Chile. 

- La violencia contra las 
mujeres como una 
vulneración a los 
derechos humanos. 
 

- El círculo de la 
violencia. 

 
- Tipos de violencia: 

machista, física, 
psicológica, sexual, 
económica, simbólica, 
obstétrica. 

 
- Estrategias de 

articulación colectiva 
para enfrentar la 
violencia de género. 

- Ley 20.066 
violencia 
intrafamiliar. 
 

- Procedimiento de 
denuncia. 

 
- Redes de apoyo 

territorial. 
 

- Leyes en general 
sobre violencia de 
género. 

- Equipo regional 
coordina una 
conversación con 
alguna persona 
destacada de la 
región que 
puedan abordar 
temática 
relacionada al 
trabajo 
colaborativo 
entre mujeres. 
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SESIÓN 
SESIÓN  

COMPLEMENTARIA 1 
SESIÓN 

COMPLEMENTARIA 2 
SESIÓN 

COMPLEMENTARIA 3 

TEMA 

OBLIGATORIA 

Mi cuerpo, nuestro cuerpo 

(dada para externo) 

OPTATIVA OPTATIVA 

OBJETIVOS 

- Reconocer el cuerpo como un 
territorio de autonomía a través 
del conocimiento y del 
autoconocimiento. 

 
- Aprender sobre el desarrollo 

corporal y la sexualidad de las 
mujeres a través de una mirada 
experta. 

 
- Identificar al cuerpo como un 

terreno de placer y exploración. 

- Profundizar en alguna 
temática formativa 
de interés del grupo. 

- Profundizar en alguna 
temática formativa de 
interés del grupo. 

CONTENIDOS 

- Cuerpo y sexualidad. 
 

- Autoconocimiento corporal y 
placer. 

 

- Mandatos de género y sus 
consecuencias en la 
autopercepción y en la vida 
sexual de las mujeres. 

- Contenidos 
formativos definidos 
por el equipo y 
aprobados antes de 
su implementación 
por la Dirección de 
Programas. 

- Contenidos formativos 
definidos por el equipo y 
aprobados antes de su 
implementación por la 
Dirección de Programas. 

 
 

ROL GESTOR/A DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (GFC) 
 
 Persona a cargo de la relatoría de las clases. 

 
 Cumplirá un rol facilitador (a), guía, apoyo y monitoreo de la instancia. 

 
 Contará con material de apoyo para dictar las sesiones. Se le facilitará un manual con marco teórico 

y contenidos de cada clase, además de presentaciones en formato PPT para apoyar cada exposición. 
 

 Se espera que el/la gestor(a) genere un ambiente de aprendizaje interactivo con las participantes, 
propiciando espacios de diálogo y reflexión.  
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA EJECUCIÓN  
 

 Para este taller se aplicará el criterio de RUT único. Esto quiere decir que una misma participante no 
podrá realizar dos talleres formativos, aunque se permitirá que asista de oyente. 

 

 El Taller cuenta con recursos para pagos de honorarios. 
 

 El taller no cuenta con aporte a las participantes ni aporte de alimentación. 
 

 Ante cualquier duda, consulta o requerimiento, durante la implementación del taller o mientras se 
esté ejecutando, por favor, contactarse con su contraparte del área de diseño e implementación de 
contenidos.  
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Objetivos y contenidos 

Defina el objetivo de la sesión- considerando el objetivo del taller- y cuáles son los contenidos que se abordarán. 

Recuerde que son sesiones FORMATIVAS. 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

OBJETIVOS 

- Reconocer el cuerpo 

como un territorio de 

autonomía a través del 

conocimiento y del 

autoconocimiento. 

- Aprender sobre el 

desarrollo corporal y la 

sexualidad de las 

mujeres a través de una 

mirada experta. 

- Identificar al cuerpo como 

un terreno de placer y 

exploración. 

 

(Indicar si se desea sumar 

algún objetivo). 

  

CONTENIDOS 

- Cuerpo y sexualidad. 

- Autoconocimiento 

corporal y placer. 

- Mandatos de género y sus 

consecuencias en la 

autopercepción y en la 

vida sexual de las mujeres. 

(Indicar si se desea sumar 

algún tema) 

  

 

 

 

 

_________________________ 

V°B° Área Diseño e Implementación de Contenidos  
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REDES PARA LA AUTONOMÍA 
 
El Espacio Asociativo corresponde a las instancias que propician las redes y asociatividad de las mujeres 
que participan de la oferta PRODEMU. Para el año 2022, dicho espacio se compone de los siguientes 
espacios: Ferias Presenciales, La Feria es Nuestra, Sembrando Redes y Redes para la Autonomía. 
 
En el caso de las Redes para la Autonomía se ofrecen tres alternativas de salida: autonomía física, 
autonomía para la toma de decisiones y autonomía económica. Cada una de estas salidas cuenta con un 
plan común de contenidos relativos a la asociatividad de mujeres en redes y con contenidos específicos 
que abordan en mayor profundidad cada autonomía. 
 
Por medio de estos talleres se espera poder fortalecer las diversas autonomías y así, poder potenciar el 
proceso de empoderamiento de cada participante desde diversos enfoques. Las sesiones trabajarán la 
alianza entre mujeres, autonomía, participación ciudadana, redes, liderazgo, cooperativismo y 
asociatividad entre otras. 
 
Cada taller se conforma de 5 sesiones de dos horas cada una y está pensado para ser ejecutado en un 
grupo de máximo 15 participantes. Dependerá del grupo y sus intereses la salida que se desarrollará 
durante el taller. 
 
 

OBJETIVO DEL ESPACIO ASOCIATIVO / TALLER 
 
 

Objetivo del Espacio Asociativo: Impulsar las redes asociativas entre las mujeres de un 

territorio, en pos de fortalecer su autonomía, mejorar su bienestar y disminuir barreras 
presentes en su vida y en su comunidad. 
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Objetivo del Taller: 
 
Salida Autonomía Económica: Impulsar las redes asociativas entre las mujeres 

emprendedoras de un territorio, de tal manera que puedan identificar contactos de colaboración en 
el espacio local respecto a la producción y/o comercialización de sus productos, en pos de fortalecer 
su autonomía económica, mejorar su bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y en su 
comunidad. 
 

Salida Autonomía Física: Impulsar las redes asociativas entre las mujeres de un territorio, en 

pos de fortalecer su autonomía física, mejorar su bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y 
en su comunidad. 
 

Salida Autonomía para la toma de decisiones: Impulsar las redes asociativas entre las 

mujeres líderes de un territorio, en pos de fortalecer su autonomía para la toma de decisiones, mejorar 
su bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y en su comunidad. 

 
 

PERFIL DE LAS PARTICIPANTES 
 

 
Taller dirigido a mujeres desde los 15 años que tengan interés en seguir desarrollándose y generando 

redes. La focalización se debe centrar en los siguientes criterios de selección: 

 
- Preferentemente que no tengan previa participación en programas PRODEMU. Se instala como 

desafío institucional, llegar a más y nuevas participantes. 
 
Cada taller debe estar conformado por un máximo de 15 participantes.  
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DURACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

Cada taller de Redes para la Autonomía cuenta con cinco (5) sesiones cada uno que se detallan a 
continuación: 

 

a) Redes para la Autonomía: Salida Autonomía Física 
 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Presentación 
Taller y Línea 

Base 

Alianzas entre 
mujeres 

Autonomía física de 
las mujeres 

Participación 
ciudadana 

Nuestra red para 
la autonomía 

 
 
 
b) Redes para la Autonomía: Salida Autonomía para la Toma de Decisiones 

 

 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4  Sesión 5 

Presentación Taller 
y Línea Base 

Alianzas entre las 
mujeres líderes 

Liderazgo al 
servicio del 
territorio 

 Participación 
ciudadana e 
incidencia 

Nuestra Red para 
la Autonomía 

 

 

 

c) Redes para la Autonomía: Salida Autonomía Económica 
 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Presentación 
Taller y Línea 

Base 

Alianzas entre 
Mujeres 

Emprendimiento, 
Comercialización y 

Asociatividad 

Cooperativismo y 
Otras formas de 

Asociatividad 

Nuestra Red para 
la Autonomía 
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MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Los equipos contarán con: 
 

→ Orientaciones programáticas “Redes para la Autonomía”. 

 
→ Manual de contenidos “Redes para la Autonomía”. 

 

→ PPT “Redes para la Autonomía”. 
 

→ Video Bienvenida PRODEMU (Experiencia PRODEMU). Primera sesión del taller. 

 

→ Certificado digital PDF (diploma). 

 

→ Certificado digital PPT (diploma). 
 
Todo este material se encuentra disponible en el Espacio Formativo, al cual se puede acceder a través del 

link https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo 

 

 

MODELO DE EJECUCIÓN DEL TALLER 
 

Para la implementación de la Ruta del Empoderamiento Digital se definieron tres fases de implementación 
que consideran: 

 

 
1. Convocatoria e inscripción 

 
Cada región y provincia focaliza la cobertura del taller en base a las necesidades del territorio. 
 
Con el fin de llegar a nuevos públicos y territorios se sugiere convocar a través de: redes sociales, medios 
de comunicación locales, redes institucionales, de manera presencial, entre otras acciones. 
 

2. Inscripción participante 
 
La inscripción de las participantes se realiza a través de un formulario disponible en SIGEP online, el cual 
reemplaza a la ficha impresa. 
 
Cada equipo debe decidir si la ficha virtual es completada por: 
 

c) Autoregistro: el equipo envía el link del formulario virtual a la participante, para que ella lo 
complete. 
 

d) El o la gestora a cargo completa el formulario online con la información entregada por la 
participante. 

https://prodemu.sharepoint.com/sites/EspacioFormativo


 

 

101 

3. Ejecución del taller: contenidos y metodologías 
 
La metodología se caracteriza por tener sesiones interactivas en las que gestoras/es facilitan un espacio 
en el que se entregan los contenidos, se reflexiona y se realizan actividades para que las participantes 
puedan adquirir diversos conocimientos. Para ejecutar el taller se cuenta con un manual de contenidos 
que está descargable en la plataforma educativa de PRODEMU. El o la gestora agendará los días de clases 
y los horarios de los cursos, los que tendrán una duración máxima de 2 horas. 
 
Es importante mencionar, que el gestor o gestora, dependiendo de las necesidades específicas de cada 
grupo debe decidir, en conjunto a las participantes, por una de las salidas y por tanto, por uno de los 
talleres. Los objetivos y contenidos de cada salida se detallan a continuación: 
 
 

a) Redes para la Autonomía: Salida Autonomía Física 
 

REDES PARA LA AUTONOMÍA: SALIDA AUTONOMÍA FÍSICA 

OBJETIVO 
Impulsar las redes asociativas entre las mujeres de un territorio, en pos de 
fortalecer su autonomía física, mejorar su bienestar y disminuir barreras presentes 
en su vida y en su comunidad. 

 

 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

Presentación Taller y Línea 
Base 

Alianzas entre las mujeres 
Autonomía física de las 

mujeres 

OBJETIVOS 

- Informar a las y los 
participantes sobre la 
oferta programática de la 
Fundación PRODEMU. 

 

- Presentar el objetivo, 
estructura y contenidos 
del taller “redes para la 
autonomía física”. 

 

- Aplicación Línea Base. 

- Identificar necesidades 
de formación respecto a 
temas de redes y alianzas 
de mujeres. 

 

- Introducir conceptos 
generales sobre redes. 

 

- Conocer marco legal 
sobre Asociatividad 
nacional. 

- Identificar el 
empoderamiento como 
una estrategia para la 
autonomía de las 
mujeres. 

 

- Conocer los ámbitos en 
que se expresa la 
autonomía física de las 
mujeres: violencia de 
género y derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

- Definir estrategias de 
empoderamiento 
individual y colectivo en el 
plano de la autonomía 
física. 
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TEMA 
SESIÓN 

- Presentación Fundación 
PRODEMU y las Rutas de 
Aprendizaje. 

 

- Presentación del taller. 
 

- Línea base. 

- Introducir conceptos de: 
espacio seguro, 
solidaridad entre mujeres 
red, alianzas entre 
mujeres, asociatividad 
territorial, genero. 

 

- Leyes que facilitan la 
asociatividad en Chile. 

- Concepto de 
empoderamiento 
individual y colectivo. 

 

- Concepto de autonomía y 
sus dimensiones. 

 

- La autonomía física. 
 

- Los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 

- Violencia contra las 
mujeres. 

 

SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 

TEMA 
CENTRAL 

Participación ciudadana Nuestra red para la Autonomía 

OBJETIVOS 

- Identificar las diversas formas de 
articulación y acción que tienen las 
mujeres en sus territorios. 
 

- Conocer el impacto que tiene en las 
mujeres ejercer la participación 
ciudadana. 

 

- Comprender las posibilidades de acción 
colectiva que entregan las redes a las 
mujeres como una forma de 
asociatividad. 

- Identificar diversas organizaciones del 
territorio que puedan ser un aporte en 
el desarrollo de la autonomía física. 
 

- Potenciar el trabajo grupal, la 
colaboración y el trabajo en red para 
levantar información territorial 
relevante. 

TEMA 
SESIÓN 

- Redes en los territorios. 
 

- Las redes de mujeres. 
 

- La ciudadanía y la participación 
ciudadana. 

 

- Ejerce la participación ciudadana de las 
mujeres. 

 

- La importancia de las redes ciudadanas. 

- Levantamiento organizaciones en el 
territorio. 
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b) Redes para la Autonomía: Salida Autonomía para la Toma de Decisiones 
 

REDES PARA LA AUTONOMÍA: SALIDA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVO 
Impulsar las redes asociativas entre las mujeres líderes de un territorio, en 
pos de fortalecer su autonomía para la toma de decisiones, mejorar su 
bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y en su comunidad. 

 
 

SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

Presentación Taller y Línea 
Base 

Alianzas entre las mujeres 
Liderazgo al servicio del 

territorio 

OBJETIVOS 

- Informar a las y los 
participantes sobre la 
oferta programática de 
la Fundación 
PRODEMU. 

 

- Presentar el objetivo, 
estructura y contenidos 
del taller “redes para la 
autonomía para la 
toma de decisiones” 

 

- Aplicación Línea Base. 

- Identificar necesidades de 
formación respecto a temas 
de redes y alianzas de 
mujeres. 

 

- Introducir conceptos 
generales sobre redes. 

 

-  Conocer marco legal sobre 
Asociatividad nacional. 

- Reflexionar en torno a los 
tipos de liderazgo y sus 
implicancias en las 
diversas organizaciones. 

 

- Identificar estrategias 
para un liderazgo con 
enfoque de género a 
través del ejemplo de 
otras mujeres. 

 

- Fortalecer las estrategias 
de alianza entre mujeres 
dirigentas. 

 

- Conocer las diversas 
herramientas que 
permiten fortalecer el 
liderazgo. 

 

- Potenciar habilidades 
que permiten 
relacionarnos mejor en 
las organizaciones. 
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TEMA 
SESIÓN 

- Presentación 
Fundación PRODEMU y 
las Rutas de 
Aprendizaje. 

 

- Nivelación de 
expectativa y 
presentación de las 
participantes. 

 

- Presentación del taller. 
 

- Línea Base. 

- Introducir conceptos de: 
espacio seguro, solidaridad 
entre mujeres red, alianzas 
entre mujeres y 
asociatividad territorial. 

 

- Leyes que facilitan la 
asociatividad en Chile. 

- Tipos de liderazgos y sus 
contextos: comunitarios, 
territoriales, sindicales, 
políticos, culturales, etc. 

 

- Liderazgo con enfoque de 
género, deconstruyendo 
liderazgos masculinos 
(pro y contras). 

 

- La sororidad como una 
forma de liderar y de 
generar alianzas entre 
mujeres. 

 

- Herramientas concretas 
para el liderazgo efectivo. 

 

- Estrategias para trabajar 
en equipo en espacios 
mixtos y de mujeres. 

 

- Habilidades para la 
negociación con pares 
y/o autoridades (ámbitos 
internos y ámbitos 
públicos), procesos de 
negociación. 
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SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 

TEMA 
CENTRAL 

Participación ciudadana e incidencia Nuestra red para la Autonomía 

OBJETIVOS 

- Identificar las diversas formas de 
articulación y acción que tienen las 
mujeres de manera colaborativa para 
ejercer sus liderazgos. 
 

- Comprender las posibilidades de acción 
colectiva que entregan las redes a las 
mujeres como una forma de Asociatividad. 

- Identificar diversas organizaciones del 
territorio que puedan ser un aporte en 
el desarrollo de la autonomía para la 
toma de decisiones. 
 

- Potenciar el trabajo grupal, la 
colaboración y el trabajo en red para 
levantar información territorial 
relevante. 

TEMA 
SESIÓN 

- Conceptos de: ciudadanía, participación, 
control social, autonomía para la toma de 
decisiones e incidencia. 
 

- Qué son las redes, cómo pueden incidir en 
los territorios. Ejemplos de redes exitosas 
de mujeres. 

 

- Preguntar sólo el nivel de articulación que 
existe en el territorio y de qué manera se 
pueden asociar mejor las mujeres. 

- Levantamiento organizaciones en el 
territorio. 

 

 

 

c) Redes para la Autonomía: Salida Autonomía Económica 
 

 

REDES PARA LA AUTONOMÍA: SALIDA AUTONOMÍA ECONÓMICA 

OBJETIVO 

Impulsar las redes asociativas entre las mujeres emprendedoras de un 
territorio, de tal manera que puedan identificar contactos de colaboración 
en el espacio local respecto a la producción y/o comercialización de sus 
productos, en pos de fortalecer su autonomía económica, mejorar su 
bienestar y disminuir barreras presentes en su vida y en su comunidad. 
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SESIÓN SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

TEMA 
CENTRAL 

Presentación Taller y 
Línea Base 

Alianzas entre las mujeres 
Emprendimiento, Comercialización y 

Asociatividad 

OBJETIVOS 

- Informar a las y los 
participantes sobre 
la oferta 
programática de la 
Fundación 
PRODEMU. 
 

- Presentar el objetivo, 
estructura y 
contenidos del taller 
“redes para la 
autonomía 
económica” 
 

- Aplicación Línea 
Base. 

- Identificar necesidades de 
formación respecto a 
temas de redes y alianzas 
de mujeres. 
 

- Introducir conceptos 
generales sobre redes. 

 

- Conocer marco legal sobre 
Asociatividad nacional. 

- Profundizar en el concepto de 
comercialización identificando los 
factores que facilitan su éxito. 
 

- Reflexionar sobre la autonomía de 
las mujeres profundizando en la 
autonomía económica y su relación 
con el ser emprendedora. 

 

- Comprender qué es la asociatividad 
y qué beneficios puede otorgarles a 
las emprendedoras. 

 

- Identificar las diversas formas de 
articulación y acción que tienen las 
mujeres para de manera 
colaborativa ejercer sus derechos. 

 

- Comprender las posibilidades de 
acción colectiva que entregan las 
Redes de comercialización como una 
forma de Asociatividad. 

 

- Identificar redes de comercialización 
exitosas en Chile. 

TEMA 
SESIÓN 

- Presentación 
Fundación 
PRODEMU y las 
Rutas de 
Aprendizaje.  
 

- Presentación del 
taller. 

 

- Línea Base. 

- Introducir conceptos de: 
espacio seguro, 
solidaridad entre mujeres 
red, alianzas entre 
mujeres y asociatividad 
territorial. 
 

- Leyes que facilitan la 
asociatividad en Chile. 

- Comercialización: qué es y cómo 
asegurar su éxito. 

 

- La autonomía económica. 
 

- Qué es la asociatividad y cómo se 
aplica a las emprendedoras. 

 

- Asociatividad como Instrumento de 
emprendimiento. 

 
- ¿Para qué asociarse? 

 

- Qué son las redes de 
comercialización, cómo pueden 
incidir en los territorios. Ejemplos de 
redes de comercialización de 
mujeres exitosas. 
 

- Nivel de articulación que existe en el 
territorio y de qué manera se 
pueden asociar mejor las mujeres. 
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SESIÓN SESIÓN 4 SESIÓN 5 

TEMA 
CENTRAL 

Cooperativismo y Otras formas de Asociatividad Nuestra red para la Autonomía 

OBJETIVOS 

- Comprender qué es el cooperativismo, de 
dónde surge y cómo ha sido su desarrollo en 
Chile. 
 

- Definir el concepto de Cooperativismo como 
facilitador del empoderamiento e 
independencia de las mujeres. 

 

- Reflexionar sobre casos de éxito de 
cooperativismo. 

 

- Identificar las cooperativas, sus características 
y qué pueden rescatar de aquello para la red. 

 

- Conocer los beneficios que puede otorgar el 
cooperativismo a las emprendedoras. 
 

- Identificar otras formas de asociatividad para 
emprendedoras. 

- Identificar diversas organizaciones del 
territorio que puedan ser un aporte en el 
desarrollo de la autonomía económica. 
 

- Potenciar el trabajo grupal, la colaboración y 
el trabajo en red para levantar información 
territorial relevante. 

TEMA 
SESIÓN 

- Qué es el cooperativismo, su historia y 
contexto, relacionado con la autonomía 
económica de la mujer, funcionamiento, 
principios, marco normativo y beneficios. 
 

- Cooperativismo en Chile. 
 

- Casos de éxito de cooperativismo. 
 

- Las cooperativas, modelo cooperativo y 
beneficios del cooperativismo. 

 

- Otras alternativas de asociatividad para 
emprendedoras. 

- Levantamiento organizaciones en el 
territorio. 
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ROL DEL GESTOR(A) DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (GFC) 
 

 Persona a cargo de la relatoría de las clases. 
 

 Cumplirá un rol facilitador (a), guía, apoyo y monitoreo de la instancia. 

 
 Contará con material de apoyo para dictar las sesiones formativas digitales. Se le facilitará un 

manual con marco teórico y contenidos de cada clase, además de presentaciones en formato PPT 
para apoyar cada exposición. 

 

 Se espera que el/la gestor(a) genere un ambiente de aprendizaje interactivo con las participantes, 
propiciando espacios de diálogo y reflexión en cada instancia. 

 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA EJECUCIÓN 
 

 Para este taller se aplicará el criterio de RUT único. Esto quiere decir que una misma mujer no 
podrá realizar dos talleres formativos, aunque se permitirá que asista de oyente. 

 

 La Dirección Regional deberá tomar la decisión si distribuirá la cobertura provincial o 
interprovincialmente, acorde al proceso de convocatoria y constitución de los grupos. 

 

 El taller no cuenta con aporte a las participantes ni aporte de alimentación. 

 
 Ante cualquier duda o requerimiento durante la implementación del taller los equipos se pueden 

comunicar por correo electrónico con el equipo del Área de Diseño e Implementación de Contenidos, 
quienes siempre estarán dispuestas a apoyar a los equipos territoriales. 


