
Sistematización Escuela Popular de Liderazgos

En el siguiente documento se expone todo el proceso de la Escuela Popular de Liderazgos. Desde su

creación hasta su ejecución.

El día 27 de julio del presente año 2022 se realizó en Valparaíso el “Encuentro nacional de líderes”,

donde nacen necesidades mediante una dinámica titulada “el chasqui”: actividad que se imparte

formando tres grupos de líderes y lideresas, donde cada uno incorporaba ideas en cuanto a la

pregunta “¿Qué actividades queremos lograr de forma colectiva?” en un papelógrafo, asimismo,

cuando cada persona de un grupo respondía a aquello, el papelógrafo rota al grupo de al lado y las

ideas van subiendo sintetizadas hasta llegar a una idea general. A continuación se muestra la

actividad y los resultados:



Finalizando esta dinámica, se expone que existe una necesidad de parte de líderes y lideresas por

co-crear una Escuela de Líderes y Lideresas que sea itinerante. Por lo que, como equipo, se propuso

trabajar en esta propuesta como Fundación.

Consiguientemente, se llevó a cabo una reunión de equipo en la Fundación, donde se propuso

contactar instituciones que ofrezcan espacios formativos en los territorios, dándole sentido al

concepto de escuela.

Por ello, se contacta a las siguientes instituciones, quienes tienen relación con planteamientos

generados en la dinámica del chasqui:



1. PRODEMU

2. Fundación Todas (09-08-22)

3. Multidiversos (16-08-22)

4. Escuela Hídrica

5. Escuela de educación UVM (09-08-22)

6. Simón de Cirene

7. Intervención en crisis UVM

8. INDH (11-08-22)

A estas instituciones se les presenta la idea de la Escuela, y se piensa en conjunto cómo ellos podrían

contribuir a este proyecto. En efecto, cada institución envió una propuesta.

Posteriormente, se ejecuta una reunión con dirigentes para armar la Escuela, presentando las 8

propuestas. En este espacio quedan 6 de 8 instituciones, las cuales fueron escogidas por los

dirigentes en base a intereses personales y colectivos. Por ello, se elimina INDH y Multidiversos.

Siguiendo esta nueva delimitación, se lleva a cabo una reunión de equipo para organizar el itinerario

de la escuela.

Gestión de lugares para poder llevar a cabo los encuentros:

- San Felipe: AIEP

- La ligua: Centro de Formación Técnica, La Ligua.



Además, se trabaja en un nombre innovador para llamar a este proyecto “Escuela Popular de

Liderazgos”, acompañado de un logo representativo.

Se gestionaron reuniones para la organización:

- Reuniones de equipo (organización escuela: fechas, lugares, etc.)

- Reunión con dirigentes para presentar fechas, logo, lugares.

- Reunión con instituciones para presentar borrador de itinerario de la Escuela, mostrar su

logo, con la finalidad de concretar fechas, horarios y tiempo de duración de los talleres:

1. PRODEMU 14-09-22:

- Reunión con Oriana Rengifo, encargada de coirdinar el taller “Emprendimiento rural” de

Prodemu.

- Nos presenta los contenidos que tendría el taller

- Se ajusta a nuestra solicitud de tiempos e importancia de contenidos.

2. Fundación Todas 22-09-22:

- Reunión con Claudia Silva, encargada de coordinar el taller por parte de Fundación Todas.

- Modifica la propuesta a darle prioridad al momento que trabajarán desde los talentos de

Líderes/as/es, acotando contenidos sobre la comunicación y la autogestión y emociones.

-  Ajusta su propuesta para cumplir con el tiempo de duración del taller (2 horas)

3.Escuela Hídrica

4.Escuela de educacion UVM 23-09-22

- Reunión con Andrea Rengifo

-



5. Simón de Cirene

6. Intervención en Crisis UVM 21-09-22



PRIMER ENCUENTRO

Se realiza el primer encuentro en CFT La Ligua, sábado 15 de octubre 2022 desde 10:00 a 16:00,

exponen Fundación Todas y Escuela Hídrica del Secano.

La convocatoria fue exitosa, asistieron 28 líderes, lideresas y disidencias de 32 que fueron invitados

inicialmente.

- Recepción (9:40 hrs.): Ingreso y registro de participantes (firma de listas de asistencia, se

entrega kit de bienvenida y encuesta de satisfacción usuaria)

- Bienvenida: Palabras de bienvenida de María Paz (directora regional) a la Escuela Popular de

Liderazgos.

Etapa 1: Fundación Todas (Expositora: Claudia Silva)

En un primer momento, cada persona se presenta con su nombre, cargo y dice una fortaleza propia

frente al grupo.

- Se realiza una dinámica participativa, en la que deben formar grupos y tomar distintos roles.

El fin de esta es que pudieran crear supuestos proyectos para su comunidad y comunicarlos

asertivamente.



- Luego se realiza un espacio reflexivo guiado por la expositora sobre Comunicación asertiva y

Autogestión de emociones acompañado de un coffee break.

Etapa 2: Escuela Hídrica Del Secano

Se realiza breve presentación de tres módulos, con videos explicativos y exposición por parte de

Profesionales Servicio País.

Módulo 1: Gestión hídrica local

Módulo 2: Gestión de servicios sanitarios rurales

Módulo 3: Temas legales, constitucionales, políticos

Se realiza una dinámica con la metodología World café con la finalidad de compartir

reflexiones, opiniones y conocimiento, las/os/es asistentes se agrupan en tres mesas de trabajo, cada

una moderada por una PSP y una practicante de psicología para toma de apuntes. Cada mesa discute

una temática en particular y los grupos rotan por cada módulo. (Ver anexo 1)

Etapa 3: Almuerzo

Se genera un espacio de convivencia para la hora de almuerzo, en donde las/os/es participantes

comparten experiencias y opiniones respecto al encuentro, generando redes de contacto y

motivación por dar continuidad a estos espacios.

SEGUNDO ENCUENTRO

Se realiza el segundo encuentro en el Instituto AIEP de San Felipe, sábado 29 de octubre 2022 desde

las 10:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. En un primer momento se realizó el cierre de la Escuela Hídrica y

luego expone la Escuela de educación de la UVM.

Asistieron 19 líderes y lideresas.

Recepción y bienvenida (10:00 hrs.):  Palabras de bienvenida de la directora regional ( Maria Paz

Rengifo) y presentación de propuesta para un nuevo proyecto que se desea realizar con ellas/os/es (

líderes, lideresas y disidencias), dentro del marco de la Escuela popular de liderazgos. Al sentarse en

sus lugares firmaron la lista de asistencia y rellenaron una encuesta de la Escuela hídrica.

Se da un espacio de la sala para el “coffee” que estuvo a disposición de los/las participantes durante

toda la jornada.

Etapa 1: Cierre Escuela Hídrica ( Expositora: Dayan Yusef).



Se realizó el Módulo 4 de la Escuela Hídrica ( último módulo), que consistió en mostrar experiencias

de formas de rescatar agua y estrategias de adaptación al cambio climático.

Etapa 2: Escuela de educación UVM (11:00 hrs.)

En un primer momento, una de las 3 expositoras de la Escuela de Educación UVM presenta lo que

serán ambos módulos, que consisten en:

1. Liderazgos y comunicación efectiva

2. Habilidades digitales ( TICS como elementos comunicacionales)

- En el primer módulo “ Liderazgos y comunicación efectiva”, se realiza una presentación

interactiva y participativa sobre tipos de liderazgos y formas de comunicarse asertivamente

como líderes . Luego se realiza una dinámica de 20 min. en la cual en equipos debían

“construir” dibujando o escribiendo en un papelógrafo su lugar ideal para vivir, en donde

paralelamente al realizar la actividad  debían ir descubriendo sus tipos de liderazgos.

- Luego cada grupo presentó su trabajo. Se percibe entusiasmo por parte de los participantes

al exponer.

- Finalmente la expositora hace el cierre del módulo y tema.

- Se da paso al segundo módulo “TICS como elementos comunicacionales” en donde se da

una dinámica en que se explica en qué consisten aplicaciones digitales ( Gmail, zoom,

PowerPoint y Kahoot) y posteriormente se van poniendo en práctica en los celulares de

las/los/les participantes.

- Finalmente se cierra el día con palabras de las exponentes de la Escuela de Educación UVM y

luego se cierra desde la Fundación Superación de la Pobreza dando fin a la segunda jornada

de la Escuela Popular de Liderazgos.

TERCER ENCUENTRO



Se realiza el tercer encuentro en el CECREA de La Ligua, sábado 12 de octubre desde las 9:30

hrs. hasta las 14:30 hrs. En este día expone la corporación Simón de Cirene para presentar el curso

“Formulación de proyecto”.

Hubo 23 participantes. ( mujeres, hombres y disidencias)

Recepción y bienvenida (9:30 hrs.): Palabras de parte de la Fundación y palabras de presentación del

expositor.

Se dispone un espacio de la sala para un “coffee” que se deja a disposición de las/os/es participantes

durante todo el encuentro.

Inicio del curso (9:50 hrs.): Primeramente, de parte de Simon de Cirene se les entregó guías de

trabajo a cada participante. Luego se dio inicio al curso “Formulación de proyecto” con una actividad

“rompe hielo” en la que debían ordenarse entre los participantes según la inicial de su nombre y

luego según edad. Esto llevó a una mayor interacción entre todas las personas participantes.

- Dinámica de presentación : Se pidió a cada participante que dijera al grupo su nombre, cual

es el grupo del que participa como líder/lideresa y qué es lo que esperaba del curso.

-Presentación de contenidos del curso:

- Dónde postular a fondos

- Estructura de un proyecto

- Primer momento de explicación de contenidos: Aquí comienza la parte más teórica del curso, en

donde en un primer momento el tema es cómo y dónde postular a fondos. Aquí se muestran

páginas donde encontrar fondos públicos y privados y cómo manejar los portales de postulación.

- Break (11:30 hrs.)



- Segundo momento de explicación de contenidos: Aquí se centra en exponer cómo es la estructura

de un proyecto y la explicación de cada una de sus partes ( objetivos, actividades de un proyecto,

indicadores, presupuesto y rendición).

- Cierre de la jornada: Palabras de agradecimiento del expositor, luego se hace entrega de la

certificación de participación a cada participante. También se retoma la idea del proyecto del que se

habló en el segundo encuentro, que deben hacer en grupos para poder presentarlo en un encuentro

final. Se propone que conformen los grupos, decidan un tema y los envíen por mail o whattsapp y

que cada grupo tenga un tutor. Finalmente se dan palabras de cierre de esta jornada de la Escuela

Popular de Liderazgo por parte de la Fundación y luego se toman fotos grupales.


