
Formación con enfoque de género
para la incidencia política de las mujeres en Santander

Esu Muj, Per  Píta

El plan de estudio es una herramienta valiosa que te ayudará a gestionar tu tiempo para que 
logres completar exitosamente esta experiencia de formación colectiva. Está organizado para que 
completes el proceso en veintidos (22) semanas, con una dedicación aproximada de cinco (5) 
horas por semana. Nuestra Escuela requiere tu participación en el 80% de las sesiones virtuales. 

Reconociendo las múltiples actividades que realizas diariamente ten presente que siempre conta-
rás con el apoyo de la tutora, tus compañeras y las/os docentes que acompañan cada módulo con 
el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

PA D UD

Módu 4: Cmució r e Eri Plíi.

Sem 1  2 (5-17 de ter)

5 de septiembre

5 - 12 de septiembre

*Las participantes tienen acceso al material del módulo en la 
página web.
*Se lleva a cabo una evaluación PRE-test.
*Las participantes conocen las “acciones de puesta en práctica” 
y “Manos a la obra” a desarrollar durante el módulo.

*Las participantes realizan la lectura del material del módulo 
que se encuentra en la página web (conceptos clave, puesta en 
práctica, contenido principal, manos a la obra).

13 y 14 de septiembre

15 de septiembre

* Las participantes construyen unas preguntas acordes con las 
temáticas abordadas en el módulo.

* Última fecha para enviar las preguntas de las temáticas 
abordadas.

17 de septiembre *Sesión en vivo con Wendy Ramos para profundizar en las 
temáticas y abordar las preguntas.
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* Comunicación Política: una guía para su estudio y práctica. María José Canel (Capítulo 1)
* George Lakoff, No pienses en un elefante (Prólogo y capítulo 1 hasta página 22)

* Lenguaje corporal como medio de comunicación. Lucila Mendoza.

-Sum a l enrá ec de ta  vo d fuzió n  ági.

PA D UD

Módu 4: Cmució r e Eri Plíi.

Sem 3  4 (19 de ter-1  ot)

19 - 26 de septiembre

27 y 28 de septiembre

*Las participantes trabajan en el manos a la obra y construyen 
preguntas respecto a las dudas que tienen de la actividad.

*Las participantes construyen unas preguntas acordes con las 
temáticas abordadas en el módulo.

29 de septiembre *Última fecha para recolección de preguntas frente al desarrollo 
de la actividad manos a la obra.

1 de octubre
*Sesión en vivo con Wendy Ramos para socializar el manos a la 
obra y resolver dudas.
*Se lleva a cabo una evaluación POST-test y el cierre del módulo.

Recs e ca Mód 4.


