
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

Desde el año 2007, el PNUD ha apoyado los procesos de formación política de mujeres 
y su capacidad de incidencia y abogacía para posicionar la agenda de las mujeres en la 
agenda pública. Así mismo, viene trabajando desde hace años con el Tribunal Electoral 
y el Instituto Nacional de la Mujer en el fortalecimiento institucional para el pleno 
reconocimiento de los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres 
panameñas. 
 
En el marco del proyecto “Curso de Liderazgo en Participación Política de la Mujer en 
Panamá” la Oficina del PNUD en Panamá ha firmado un acuerdo con el Hub Regional 
del PNUD para la provisión de asistencia técnica para la capacitación técnica a mujeres 
candidatas políticas para fortalecer sus capacidades en cuanto a su liderazgo, su 
propuesta política, proyección y comunicación con el fin de promover que un mayor 
número de ellas sean electas en los cargos de elección popular tanto a nivel central 
(Asamblea Nacional) como local (Alcaldías y Corregimientos). 
 
Como parte sustantiva de la asistencia técnica, se llevó a cabo un curso de capacitación 
para candidatas, tanto de partidos políticos como de libre postulación, desarrollados en 
distintos territorios en Panamá, mediante 12 talleres (con un promedio de 25 
participantes por curso) con candidatas políticas a nivel nacional y local, de dos días de 
duración. El mismo fue coordinado con el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
- FONAMUPP y el Tribunal Electoral, con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer – 
INAMU, y la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. La capacitación alcanzó 
un total de 232 de mujeres candidatas de todas las provincias y de las comarcas de Guna 
Yala y Ngäbe Buglé. 
 
El curso fue estructurado en 7 módulos temáticos con un abordaje teórico y práctico. Los 
temas tratados fueron: ABC de Género; Liderazgo y Participación Política de la Mujer; 
La Imagen de la Candidata; Candidatas 2.0 - Redes Sociales; Mi Campaña; Movilizando 
Recursos y Normativas Electoral. El curso sirvió para pilotear y validar los contenidos y 
metodología a los fines de elaborar un manual para futuras capacitaciones. El módulo de 
las Normativas Electorales estuvo a cargo del Tribunal Electoral y no será objeto de este 
manual.  
 
El diseño de la capacitación - sus dinámicas de trabajo, la metodología, su lenguaje que 

desde este manual se propone - fue forjado al calor de las demandas, necesidades y 

urgencias de las candidatas, del diálogo interdisciplinario y de unas elecciones que se 

corrían con nuevas reglas de juego.  

Este manual es resultado de un intenso diálogo entre el equipo de trabajo del PNUD 

Panamá, del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, las lideresas 

del Foro de Mujeres Políticas de Panamá (FONAMUPP) y las facilitadoras.  

Es una constante en la región - con la llegada de cada período electoral – el surgimiento 

de iniciativas de formación, entrenamiento y capacitación a candidatas que buscan 



mejorar las condiciones y capacidades necesarias en pro de propiciar una participación 

plena y efectiva de las mujeres en la vida política.  

Liderazgo, marketing político, proyección e imagen de la candidatura, oratoria, 

negociación, argumentación, vocería (media training), diseño y planificación de 

campañas, redes sociales y captación de recursos son los principales temas que 

aparecen en la oferta formativa dirigido a mujeres en los contextos de contiendas 

electorales, muchas veces de la mano de especialistas internacionales.  

En Panamá, como en otros países de la región, la oferta puesta a disposición de las 

candidatas presenta como desafío la incorporación de enfoque de género, la adaptación 

de los contenidos a la realidad nacional y local, así como una fuerte vocación de “no dejar 

a nadie atrás”.   

El mundo de la política, y particularmente los recursos que hoy se despliegan en tiempos 

electorales, son de una enorme sofisticación y dinamismo. Entonces, una iniciativa que 

apunte a colaborar con todas las candidaturas femeninas requerirá necesariamente un 

esfuerzo de traducción, de mediación, de adaptación. Y sin lugar a duda, allí la larga 

tradición latinoamericana de educación popular ofrece claves que resultan ineludibles 

para cualquier iniciativa que busque llegar a todas las panameñas que aspiren a un cargo 

de elección popular. Es decir, no puede ser una barrera el lugar del país donde reside o 

si corre dentro de los partidos políticos o va por libre postulación. Tampoco el cargo al 

que aspira, ya sea si va por un lugar como representante de Corregimiento, por la 

Alcaldía, por la diputación o por la propia Presidencia.   

Tal como pasó en el diseño del curso que precede este manual, generalmente a la hora 

de diseñar este tipo de capacitaciones intervienen personas que provienen de distintos 

ámbitos y disciplinas: organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, 

organismos internacionales del mundo de la cooperación para el desarrollo, la academia, 

especialistas de distintas disciplinas y las propias candidatas. Esta diversidad de actores 

presenta como dificultad la falta de un marco conceptual y de términos en común: 

muchas veces resulta difícil definir de qué se está hablando.  Por esto, este manual está 

pensado para que pueda ser usado como lengua franca a la hora de dialogar y diseñar 

contenidos para este tipo de cursos.    

Es importante consignar aquí que los entrenamientos y capacitaciones en materia de 

comunicación y proyección de imagen de campaña que incorporan la simulación como 

elemento metodológico presentan como desafío adicional la necesidad de definir cuan 

amateur o profesional se harán dichas prácticas. La experiencia cambia radicalmente – 

así como el presupuesto - si se utiliza un celular o si se cuenta con una cámara 

profesional de video operada por un/a especialista.    

La personalización de la capacitación es un asunto central. Para que las candidatas se 

enfrentaran a sí mismas – a sus potencialidades y debilidades -, este tipo de capacitación 

requiere de tiempos de pre y post producción por parte de las facilitadoras fuera de lo 

presencial. Por ejemplo, el módulo sobre redes sociales tiene como preámbulo la 



presentación de una pequeña investigación sobre la presencia en redes de las 

candidatas del grupo, lo que implica prever que se requerirá entre 5 y 10 minutos mínimo 

por participante. Es decir, si se planifica un taller para 20 personas, hay que prever que 

el módulo de redes sociales demandará por lo menos 1hora y 40 minutos para su 

personalización.  

Otra singularidad de este curso es que los módulos dialogan orgánicamente entre sí.  

Hay una secuencia que propicia procesos tanto a nivel interno personal como colectivo. 

El recorrido se inicia con una invitación a ver el mundo través de la mirada de género. 

Esto implicará el reconocimiento de los obstáculos que ellas como candidatas viven y el 

comenzar a pensar – y sentir – en clave de género sus propias trayectorias y liderazgos.   

Para el siguiente paso – la construcción de la candidata – se abre un espacio para lo 

nivel vivencial casi como un ritual iniciático. Marca un antes y un después el momento en 

que las mujeres se enfrentan a la proyección audiovisual de ellas mismas.  El verse a sí 

mismas, su imagen en movimiento, a su voz, su cuerpo, su discurso…  opera como ritual 

de iniciación.   

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la dimensión performática – teatral – 

se plantea desde el inicio del curso.  Hay una demanda por parte de las facilitadoras 

desde el minuto uno hacia las participantes de asumir un comportamiento de mujer 

política en todo momento. Y esto, poco a poco, va operando como motor de motivación 

y empoderamiento.  

La autopercepción y el empoderamiento como candidatas, módulo a módulo, va ganando 

fuerza. Las mujeres van construyendo sus propias narrativas, sus biografías, imaginando 

las imágenes que las proyectarán como candidatas, definiendo sus lemas.  Llega así el 

momento de construir sus plataformas políticas, diseñar sus campañas, encontrar una 

voz propia, un diferencial, su singularidad.  

El siguiente módulo apunta a fortalecer las habilidades de las mujeres para colocar sus 

discursos en el ágora pública.  Es fundamental que las candidatas conozcan las lógicas 

de los medios de comunicación y cuentan con herramientas para actuar como voceras 

potentes en los medios – prensa escrita, radio, televisión, portales de internet - de modo 

de conectar con su potencial electorado.  En este módulo se plantean algunos conceptos 

básicos de oratoria.  En materia de comunicación, el curso cierra con un módulo sobre 

la candidata en las redes sociales. Aquí se retoman conceptos de violencia política y se 

brindan herramientas para identificar y enfrentar situaciones de violencia política en ese 

ámbito.   

La movilización de recursos es otro de los desafíos que enfrentan las candidatas en sus 

aspiraciones a ocupar un puesto de elección popular. A través de este módulo se 

pretende compartir experiencias y aportarles herramientas para la elaboración de 

estrategias creativas de financiamiento más allá de lo estrictamente monetario.  

 



ESTRUCTURA DEL MANUAL 

 

Cada módulo consta de un diseño particular, pero siguiendo la misma estructura y lógica 

didáctica. Una introducción al módulo, objetivos, metodología, duración, una guía 

didáctica denominada “Paso a Paso”, que contiene (tiempo, contenidos, actividades, 

recursos y registro audiovisual), una orientación práctica para facilitadoras y una 

presentación en PowerPoint.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

• Identificar los desafíos de género que inciden en su carrera política y que 
adquieren relevancia, cuando optan por una candidatura. 

• Fortalecer las capacidades políticas de las participantes mediante la reflexión y el 
intercambio de herramientas conceptuales y prácticas para el ejercicio de un 
liderazgo transformador. 

• Fortalecer las habilidades de comunicación política de las participantes a través 
del intercambio de conceptos y prácticas de marketing político en pro de 
candidaturas transformadoras. 

• Fortalecer las habilidades de comunicación digital de las participantes para la 
competencia electoral. 

• Fortalecer las habilidades de las participantes para la formulación de su programa 
y estrategia de campaña con miras a ganar las elecciones. 

• Fortalecer las capacidades de las candidatas en estrategias de recaudo para el 
financiamiento de sus campañas. 

 

Módulo Presentación  

• Espacio preliminar: creación grupo de WhatsApp con participantes y facilitadoras. 

• Presentación del equipo de facilitación y de logística.  

• Presentación del programa general del curso.  

• Grabación de presentación personal de las participantes. 

• Presentación de las reglas generales y compromisos del curso. 

• Presentación de las expectativas del curso. 

 

Módulo 1: ABC de género. 



• Construcción social de género. 

• La agenda de las mujeres y los ODS. 

• Brechas de género: Participación política y social de las mujeres y avances y 
desafíos. 

 

Módulo 2: Liderazgo y Participación Política 

• Desafíos para una democracia paritaria y un ejercicio trasformador de la política. 

• Las mujeres y el poder: ¿cómo llegan, como se sostienen, como lo viven? 

• Concepto y forma de ejercer liderazgo.   

• Mujeres en posición de liderazgos: obstáculos, desafíos, oportunidades, buenas 
prácticas. 

• Violencia política contra las mujeres. 

• Herramientas para potenciar el desarrollo de liderazgos democráticos, 
trasformadores e inspiradores. 

 

Módulo 3: La Imagen de la Candidata 

• El marketing de la candidata.  

• El mensaje es la candidata.  

• Las emociones en campaña.  

 

 
Módulo 4: Candidata 2.0 
 

• Candidatas al ruedo digital. 

• La violencia política en las redes sociales hacia las candidatas. 

 

Módulo 5: Mi Campaña 

• Concepto de campaña electoral. 

• Componentes de una campaña electoral. 

• Planificación de la campaña electoral. 

• Estrategia de campaña. 

 



Módulo 6: Movilizando Recursos 

• Para qué se requiere recursos.  

• Desafíos que enfrentan las mujeres para el financiamiento de sus campañas. 

• Regulaciones del financiamiento de campañas electorales en Panamá. 

• Estrategias para asegurar los recursos de la campaña. 

 

Módulo 7: Normativas Electoral  

El módulo de las Normativas Electorales estuvo a cargo del Tribunal Electoral y no será 
objeto de este manual 

 

Duración: 1980 minutos equivalente a 33 horas. 

 

EQUIPO DE FACILITADORAS  

 

• Especialista senior en género y liderazgo con experiencia de trabajo con mujeres 
políticas. Será la responsable de facilitar el módulo introductorio de presentación, 
así como de los módulos 1, 2, 5, 6 y 7.  

• Especialista en comunicación y género con experiencia de trabajo con mujeres 
políticas y desarrollo de campañas de comunicación integrales, con foco en redes 
sociales. Tendrá a su cargo los módulos 3 y 4. También será la persona 
responsable de crear y dinamizar el grupo de WhatsApp del curso.  Dicho espacio 
funcionara como espacio virtual de formación durante las siete jornadas que dura 
el curso: ahí se compartirán fotografías, videos además de la información logística.   

• Técnica en comunicación visual: responsable de realizar registro fotográfico y de 
video, así como edición de materiales audiovisuales. Tendrá a su cargo:  

o Registro audiovisual de la presentación de cada candidata (módulo 
introductorio de presentación). Definirá el lugar y proveerá de la 
tecnología necesaria para asegurar buen registro de sonido e imagen 
(iluminación). Se deberá incluir plano entero y americano de cada 
candidata.  

o Edición de video que compile entre 30 y 45 segundos de cada candidata. 
Este video será utilizado en la segunda sesión del módulo 3.  

o Registro fotográfico audiovisual de la capacitación: paneo general del 
lugar, primeros planos de rostros, etc.   

o Registro fotográfico: retrato de cada candidata siguiendo lineamientos de 
fotografía de campaña política.  



o Registro fotográfico de la entrega de certificados al final.  

o Registro audiovisual de la valoración final de cada candidata (último 
módulo).  

o Edición de video que compile los testimonios. Dicho video deberá tener 
sobreimpreso: nombre del curso, lugar, fecha, así como logos de las 
instituciones organizadoras/colaboradoras de la capacitación.  Deberá 
usarse una banda de sonido libre de derechos.   

o Todos los materiales serán compartidos a través del grupo de WhatsApp. 
El video con valoración será el material con que se dará cierre del espacio 
virtual del curso.  

  

NÚMERO DE PARTICIPANTES  

 

Los tiempos y las dinámicas del curso están diseñadas para un grupo de entre 25 y 30 
candidatas.  



MÓDULO 1  

MÓDULO ABC DE GÉNERO 

 

INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de este módulo es de mucha importancia para que las candidatas puedan 
comprender y responder de manera adecuada a los desafíos de género que inciden en 
su carrera política y que adquieren relevancia, cuando optan por una candidatura.   

La construcción social de género define un patrón de relación entre las mujeres y los 
hombres, y traza las pautas sobre cómo se van a relacionar e interactuar, casi siempre 
de manera jerárquica y desigual. El sistema y relaciones de género son “un conjunto de 
normas y convenciones que cristalizan determinadas concepciones y mentalidades e 
inciden en las percepciones que hombres y mujeres tienen de sí mismos, así como en 
sus aspiraciones. Estas normas y convenciones condicionan su acceso a oportunidades 
al mismo tiempo que limitan el campo posible de sus elecciones”. (Guzmán, Virginia 
2001)1. 

Este módulo analiza las dificultades que experimentan las mujeres para acceder a 
posiciones de poder, mediadas por los roles y estereotipos de género, la división sexual 
del trabajo y la dicotomía pública/privado.  

Este módulo pretende un proceso de toma de conciencia en las candidatas sobre las 
raíces de las desigualdades de género y empoderarlas para que enfrenten de manera 
asertiva las desventajas en el acceso al poder y desarrollen estrategias de Campaña 
orientadas no solo a ganar una posición, sino para consolidarse en la carrera política.  

Igualmente busca fortalecer sus capacidades para diseñar estrategias de campaña que 
incorporen los intereses y necesidades de las mujeres, así como para que incorporen 
nuevas y mejores prácticas políticas. 

El módulo consta de tres sesiones, la primera que desarrolla el marco conceptual sobre 
la construcción social de género, la segunda que analiza la agenda 2030, como referente 
de desarrollo a tomar en cuenta en la elaboración de sus propuestas o plataforma 
electoral y la tercera, que analiza los principales indicadores de participación política de 
las mujeres en Panamá. 

 

1 Guzmán, Virginia (2001) “Gobernabilidad democrática y genero una articulación posible”. Unidad Mujer y 
Desarrollo, Serie Mujer Y Desarrollo No. 48, Santiago de Chile, octubre 2001.Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5911/1/S038566_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5911/1/S038566_es.pdf


JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE ESTE MÓDULO 

LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES 
CANDIDATAS PARA EL ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LOS FACTORES 
SOCIOCULTURALES Y DE GÉNERO QUE INCIDEN EN SU PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA: las mujeres políticas cuando optan por una posición de elección popular o 
de poder político, a menudo tienen que hacer frente a múltiples prejuicios y  estereotipos 
asociados a los roles de género y a la división sexual del trabajo, de ahí la importancia 
de contar con herramientas conceptuales y prácticas que contribuyan a neutralizar el 
impacto negativo de los mismos y a convertirlos en oportunidades para su 
posicionamiento político.  

LA NECESIDAD DE QUE LAS MUJERES CANDIDATAS CUENTEN CON 
HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN TOMAR EN CUENTA EN SUS 
ACTIVIDADES DE CAMPAÑA UN ENFOQUE DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: es relevante que las candidatas puedan contar con elementos conceptuales 
para diseñar sus estrategias y ofertas de campaña con un enfoque transversal de 
igualdad y equidad de género y para integrar tanto necesidades prácticas, como 
estratégicas de las mujeres.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la comprensión de los desafíos de género que inciden en su carrera política 
y que adquieren relevancia cuando optan por una candidatura. 

 

METODOLOGÍA 

Las vivencias cotidianas de las mujeres candidatas constituyen un referente significativo 
para el desarrollo conceptual del módulo. En esa dirección, se van a realizar varios 
ejercicios individuales y grupales.  

Se busca generar un proceso de concienciación que permita ir desbrozando los 
conceptos a partir de su experiencia personal y política, siempre con el foco en el mejor 
aprovechamiento de las oportunidades. 

Se requiere de un equipo de facilitación conformado por: Una experta en género, 
derechos humanos y liderazgo con experiencia de trabajo con mujeres políticas.  Será la 
responsable de facilitar el módulo. 

Una técnica en comunicación visual, será la responsable de realizar el registro fotográfico 
y de video, así como de editar materiales audiovisuales.  

Se requiere de un salón con suficiente amplitud para trabajar en plenaria, tipo herradura, 
y disponer de 6 a 8 mesas redondas o rectangulares para trabajos en grupos, de 6 a 8 
personas. El salón debe tener suficiente iluminación y espacios para pegar tarjetas y 
papelógrafos, o en su defecto, suficientes rotafolios.  

Duración Total: 6 horas   



SESIÓN 1  

1ª. SESIÓN - LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las principales ideas que traen las participantes sobre el proceso de 
construcción social de género y el impacto en su participación política. 

Dotar a las participantes de herramientas conceptuales y prácticas para incorporar el 
enfoque de igualdad y equidad de género en sus estrategias y oferta de campaña   

 

COMPETENECIAS A DESARROLLAR: 

Al finalizar el módulo las participantes estarán en condiciones de tomar en consideración 
aspectos sobre la perspectiva de género en su agenda y plataforma política. 

 

CONTENIDOS  

 

1. Construcción social de género 

o Concepto sexo y género 

o Estereotipos y roles de género 

o División sexual del trabajo 

o Necesidades prácticas y estratégicas 

 

Duración: 240 minutos - 4 horas   

 

 

 

 

 

 

 



Paso a paso 

Tiempo Contenidos Actividades Recursos 
Registro 

audiovisual 

30 
minutos 

Concepto 
sexo/ género 

 

Ejercicio individual: 

Distribuya tarjetas de diferentes colores a 
las participantes.  

Presente el ejercicio de las diapositivas No. 
2 y 3.  

Solicite que escriban las cualidades que 
generalmente la sociedad atribuye a 
mujeres y hombres. 

Invite a que devuelvan en plenaria el 
resultado del ejercicio. 

Pregunte cuáles de esas cualidades son 
aprendidas y cuáles son innatas. Este 
ejercicio debe conducir a diferenciar los 
conceptos de sexo y género.  

Explique el concepto de sexo y género en la 
diapositiva 4. 

Computadora 

Kit 
multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Tarjetas de 
colores 

Pilotos 

Diapositivas 
2, 3 y 4 

Tomar fotos 

40 
minutos 

Estereotipos 
y roles de 
género 

 

Plenaria: 

Presente la diapositiva No. 5 sobre los roles 
y estereotipos de género y solicite la 
opinión de las participantes. 

Pregunte como se expresan los 
estereotipos de género en los procesos de 
socialización, patrones de crianza, juegos, 
juguetes, canciones, deportes, cuentos, 
música, historias, distribución de tareas en 
el hogar, colores. 

Presente la diapositiva No. 6 sobre los roles 
de género que la sociedad asigna a 
mujeres y hombres. 

Presente la diapositiva No. 7 sobre las 
relaciones jerárquica y de desigualdad de 
poder entre mujeres y hombres.  

Presente una breve exposición sobre las 
relaciones desiguales de poder, el rol de las 
instituciones en la reproducción cultural del 
machismo y como se transfiere al ámbito de 
la política y los espacios de poder. 

Computadora 

Kit 
multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Diapositivas 
5,6 y 7 

Tomar fotos 

30 
minutos 

División 
sexual del 
trabajo 

Ejercicio grupal: 

Conforme 4 o 5 grupos de trabajo, 
integrados por 6 u 8 personas 

Computadora 

Kit 
multimedia 

Tomar fotos  



 aproximadamente, en función de la 
cantidad de participantes. 

Distribuya una matriz a cada grupo para 
describir las tareas que realizan durante un 
día un hombre y una mujer política desde 
que se levantan hasta que se acuestan. 

Solicite que presenten en plenaria el 
resultado del trabajo de grupo. 

Presente una breve reflexión en torno al 
uso del tiempo y su impacto en la vida 
social y política de las mujeres. Refiérase a 
las tareas de cuidado y a la conciliación 
entre la vida laboral, familiar y política. 

(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Diapositiva 8 

Bolígrafos 

El cuadro de 
la Diapositiva 
8 impreso 

40 
minutos 

Escenario 
/público 
privado 

Plenaria: 

Presente la diapositiva No. 9 e invite a las 
participantes a comentarla. 

Pregunte sobre cómo la dicotomía 
público/privado puede incidir en el 
desarrollo de las campañas políticas de las 
mujeres. 

Exponga sobre la dicotomía entre el mundo 
público/ privado y las funciones productivas, 
reproductivas y de cuidado y su impacto en 
la participación de las mujeres en política y 
en espacios de poder.  

Computadora 

Kit 
multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Diapositiva 9 

Tomar fotos 

30 
minutos 

Interseccio-
nalidad  

Plenaria: 

Pregunte si las desigualdades de género 
afectan de la misma manera a todas las 
mujeres.  

Describa con ejemplos, la manera en que la 
subordinación de las mujeres se agrava 
dependiendo de sus identidades. Tome en 
cuenta a las mujeres afrodescendientes, 
indígenas, migrantes, con discapacidades.  

 

Computadora 

Kit 
multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Diapositiva 
10 

Tomar fotos 

40 
minutos 

Necesidades 
prácticas y 
estratégicas 

 

Plenaria: 

Presente los conceptos de necesidades 
prácticas y estratégicas. Enuncie algunas 
pautas para tomar en cuenta a la hora de 
diseñar la plataforma y estrategia de 
campaña. 

 

Computadora 

Kit 
multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Tomar fotos 



Diapositiva 
11 

30  Candidatas 
informadas 

Plenaria: 

Invite a las participantes a la reflexión a 
través de las siguientes preguntas 
generadoras.  

¿Qué información relevante del contexto 
social, económico, político y cultural debe 
manejar una candidata?  

¿Cuál es la importancia que tiene para una 
candidata estar bien informada sobre el 
contexto?   

Presente de manera breve un análisis sobre 
aspectos del contexto que debe manejar 
una candidata y la forma en que puede 
utilizar esa información en su campaña. 
Apóyese en la diapositiva no. 12   

Computadora 

Kit 
multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Diapositiva 
12  

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS: 

Es relevante que las facilitadoras tengan un amplio dominio del marco conceptual del 
análisis de género y su vínculo con el acceso de las mujeres a los espacios de poder 
político. 

El abordaje del tema de análisis de género, por lo regular, suele generar controversias, 
por lo que es recomendable que las facilitadoras construyan los conceptos a partir de los 
testimonios y ejemplos de la vida cotidiana de las participantes.  

Igualmente, es valioso que las facilitadoras tengan un adecuado conocimiento sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030, para que puedan transmitir a las 
candidatas la importancia de tomarlos en consideración en el diseño de sus estrategias 
de campaña.   

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

CONSTRUCCION SOCIAL DE GÉNERO 

La construcción social de género es el proceso de socialización a través del cual se 
establecen pautas basadas en el sexo para determinar las relaciones y el tipo de 
interacción que se habrá de desarrollar entre las mujeres y los hombres. Históricamente 
y en las diferentes culturas, esas relaciones se definen de manera jerárquica y desigual. 
Marta Lamas define el concepto de género como, “el conjunto de ideas sobre la diferencia 
sexual que atribuye características "femeninas" y "masculinas" a cada sexo, a sus 
actividades y conductas, y a las esferas de la vida. Esta simbolización cultural de la 
diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y 
representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las 
personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de constitución del género, la 



sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es 
"propio" de cada sexo”2. 

El concepto de género es relacional, porque se refiere a la manera en que se dan las 
relaciones entre las mujeres y los hombres; también es interseccional, ya que se articula 
con otras variables sociales como la clase, raza, etnia, discapacidad, edad, origen 
nacional, situación migratoria, entre otras. Ese vínculo casi siempre genera una 
discriminación múltiple o agravada hacia las mujeres. Susana Gambas hace un resume 
de las principales características del concepto de género en el cual recoge los diferentes 
aspectos y dimensiones que lo definen3:   

1) es una construcción social e histórica (por lo que puede variar de una sociedad a otra 
y de una época a otra); 

2) es una relación social (porque descubre las normas que determinan las relaciones 
entre mujeres y varones); 

3) es una relación de poder (porque nos remite al carácter cualitativo de esas 
relaciones); 

4) es una relación asimétrica; si bien las relaciones entre mujeres y varones admiten 
distintas posibilidades (dominación masculina, dominación femenina o relaciones 
igualitarias), en general éstas se configuran como relaciones de dominación 
masculina y subordinación femenina; 

5) es abarcativa (porque no se refiere solamente a las relaciones entre los sexos, sino 
que alude también a otros procesos que se dan en una sociedad: instituciones, 
símbolos, identidades, sistemas económicos y políticos, etc.); 

6) es transversal (porque no están aisladas, sino que atraviesan todo el entramado 
social, articulándose con otros factores como la edad, estado civil, educación, etnia, 
clase social, etc); 

7) es una propuesta de inclusión (porque las problemáticas que se derivan de las 
relaciones de género sólo podrán encontrar resolución en tanto incluyan cambios en 
las mujeres y también en los varones); 

8) es una búsqueda de una equidad que sólo será posible si las mujeres conquistan el 
ejercicio del poder en su sentido más amplio (como poder crear, poder saber, poder 
dirigir, poder disfrutar, poder elegir, ser elegida, etcétera). 

La socialización género se produce de manera institucional a través de la escuela, la 
familia, las religiones, los partidos políticos, los medios de comunicación y todo el 
entramado social. 

Concepto de Sexo 

El concepto de género alude a las conductas, roles, valores, identidades y expectativas 
aprendidas, en cambio, el concepto de sexo se refiere a las características biológicas, 
anatómicas y fisiológicas de mujeres y hombres. Son innatas, se nace con ellas, por 

 
2 Lamas, Marta. Ensayo Cuerpo: diferencia sexual y género. Página No.8  Disponible 
http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/010_01.pdf 

3 Gamba, Susana.   ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género? Diccionario de estudios 
de Género y Feminismos". Editorial Biblos 2008. Disponible en: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395 

http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/010_01.pdf
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395


ejemplo, el pene, los testículos, espermatozoides, en los hombres, y en las mujeres, los 
ovarios, los óvulos, el útero y el embarazo.  

El sexo muestra que hombres y mujeres son diferentes, pero las sociedades, toman esas 
diferencias naturales y las convierten en desigualdades en el plano social, cultural, 
político y económico, “en el sexo radican gran parte de las diferencias anatómicas y 
fisiológicas entre los hombres y las mujeres, pero que todas las demás pertenecen al 
dominio de lo simbólico, de lo sociológico, de lo genérico y no de lo sexual y que, por lo 
tanto, los individuos no nacen hechos psicológicamente como hombres o mujeres sino 
que la constitución de una identidad sexual es el resultado de un largo proceso, de una 
construcción, de una urdimbre que se va tejiendo en interacción con el medio familiar y 
social”4. 

Estereotipos y roles de género 

Los roles de género son las funciones, papeles y tareas que las sociedades asignan de 
manera diferenciada a mujeres y a hombres, lo que se espera que hagan los hombres y 
que hagan las mujeres. Esa asignación de roles se estructura de manera jerárquica y 
genera grandes desigualdades y desventajas para las mujeres.  

En esa asignación de roles a las mujeres corresponde ser madre, esposa, amas de casa 
y cuidadoras, y en cambio a los hombres, el de ser proveedores y jefe de familia. 

En consecuencia, las mujeres son relegadas al ámbito privado y los hombres al ámbito 
al público. Y aunque las mujeres incursionen en el ámbito público, siempre van a tener 
sobre sus hombros el mandato del mundo privado, otorgando a los hombres amplios 
privilegios.  

A partir de esos roles de género, el ámbito de la participación y el poder político se 
concibe socialmente como algo propio de los hombres, por tanto, las mujeres que 
intervienen en la misma enfrentan el desafío de reconstruir ese imaginario social, 
mostrando que la política también es asunto de las mujeres. 

División sexual del trabajo 

La división sexual del trabajo es otro aspecto de la construcción social de género que 
entraña desventajas para las mujeres e impone desafíos en su participación política y en 
su acceso al poder. “El concepto de división sexual del trabajo permite analizar con mayor 
claridad los roles sociales diferenciados por sexo. Esta división, que se considera una 
construcción cultural y, por tanto, susceptible de ser modificada, determina cómo los 
roles se distribuyen en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción social 
y los hombres de las tareas productivas”5. 

 
4 Mayobre Rodríguez, Purificación. Marco conceptual en la socialización de género: una mirada desde la 
filosofía. Universidad de Vigo. Disponible en: 
http://webs.uvigo.es/pmayobre/pdf/proqualitas_equal_marco_conceptual_en_la_socializacion_de_genero.pdf 

5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Observatorio de Igualdad de Género en 
América latina y el Caribe “Boletín No.2: Las mujeres cuidan y proveen” Santiago de Chile.2014.  Disponible en: 
https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/6/43266/P43266.xml&xsl=/mujer 

https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/6/43266/P43266.xml&xsl=/mujer


En la división sexual del trabajo, a las mujeres se les asigna, prioritariamente, el trabajo 
reproductivo, sin remuneración, vinculado al cuidado, crianza, mantenimiento del hogar 
y reproducción de la fuerza de trabajo, y en cambio, a los hombres, el trabajo 
renumerado, el de la producción de bienes y servicios. Dicha situación impone a las 
mujeres una carga desproporcionada de trabajo y trabas que tienden a marginarlas de 
los espacios de poder “El problema radica en que esta división establece relaciones 
jerárquicas de poder. En esta ecuación la mayoría de las mujeres quedan recluidas a la 
ejecución de tareas sin visibilidad ni reconocimiento social, el trabajo doméstico es un 
ejemplo de ello. Y como las relaciones de género conforman una matriz cultural, esta 
diferenciación y desvalorización del trabajo femenino, se traslada al ámbito público y del 
mercado laboral en el que las mujeres ocupan, en su mayoría, los empleos más precarios 
y peor remunerados. El círculo vicioso de la desigualdad generada por la obligatoriedad 
social del trabajo doméstico, particularmente de cuidado, por parte de las mujeres, 
explica en gran medida la ausencia de las mujeres en la política y en la toma de 
decisiones en general”6. 

Necesidades prácticas y estratégicas 

Es relevante que las candidatas al diseñar su estrategia y oferta de campaña consideren 
los intereses y necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Partir del 
reconocimiento de que las mujeres y los hombres, fruto de las desigualdades y relaciones 
de poder, van a ser impactados e impactadas de manera diferentes por las 
intervenciones, programas y políticas en función de sus realidades.  

Igualmente, importante, es reconocer que las necesidades pueden ser, tanto prácticas, 
como estratégicas. Las primeras están referidas a las condiciones materiales y cotidianas 
de vida, como acceso a agua, vivienda, infraestructura, “Los intereses prácticos 
corresponden a aquellos intereses que derivan de las condiciones materiales de las 
mujeres referidas a la asignación de roles en la división sexual del trabajo”7.  

En cambio, las estratégicas se refieren al lugar y posición que ocupan las mujeres en la 
sociedad, como, por ejemplo, su desigual participación política, la violencia basada en 
género, la desigual remuneración por trabajo de igual valor, entre otras. “Por intereses 
estratégicos se entienden aquellos que surgen del cuestionamiento de la subordinación 
de las mujeres y de la formulación de una alternativa más satisfactoria respecto de los 
acuerdos sociales preestablecidos, en el entendido de que tales desigualdades no son 
determinadas biológicamente, sino que responden a una construcción cultural”8.  

 
6 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Observatorio de Igualdad de Género en 
América latina y el Caribe “Boletín No.2: Las mujeres cuidan y proveen” Santiago de Chile.2014.  Disponible en: 
https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/6/43266/P43266.xml&xsl=/mujer 

7 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Manuales de la CEPAL N° 4 Territorio e 
igualdad Planificación del desarrollo con perspectiva de género (2016). Santiago de Chiles Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40665/1/S1601000_es.pdf 

8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Manuales de la CEPAL N° 4Territorio e 
igualdad Planificación del desarrollo con perspectiva de género (2016). Santiago de Chiles Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40665/1/S1601000_es.pdf 

https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/6/43266/P43266.xml&xsl=/mujer
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40665/1/S1601000_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40665/1/S1601000_es.pdf


MÓDULO 2  

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA 

INTRODUCCIÓN 

A través de este módulo se busca que mujeres políticas analicen diferentes experiencias 
y prácticas de liderazgos, así como compartir herramientas conceptuales que puedan ser 
útiles para su participación en los espacios de poder desde perspectivas democráticas y 
transformadoras.  

Este módulo parte del reconocimiento de que el liderazgo es una construcción socio 
cultural. Las mujeres se construyen en sujetas de liderazgos a través de la participación, 
el aprendizaje y la ruptura con el paradigma patriarcal que escinde a las mujeres del 
escenario público y las recluye en el ámbito privado (madre/esposa/cuidadora) fuera de 
las esferas de poder. El Estado democrático quedó configurado por hombres quienes 
monopolizaron el poder público y también el poder privado, y las mujeres fueron 
conminadas a la vida familiar, maternal y conyugal y fueron domesticadas, relegadas al 
ámbito doméstico bajo control patriarcal1.  

El liderazgo como una construcción relacional. Las personas no ejercen liderazgo en 
solitario, requieren de un colectivo, grupos, masas, seguidores que lo legitimen, validen 
y sustenten. Tiene que ver con la capacidad para generar adhesión, involucramiento, 
alianzas y la conducción hacia un propósito, una meta.  

El liderazgo supone un ejercicio de poder. Se ejerce desde diferentes estilos y formas, 
que van desde modelos autoritarios, jerárquicos, horizontales, participativos, 
democráticos, trasformadores y con mayor o menor acento en la persona líder, el 
colectivo, o el logro de las metas.  

Se han construido diferentes tipologías de liderazgos, la mayoría tiene a agruparlo en 5 
tipos a saber2: 

 

1 Lagarde y de los Ríos, Marcela (2013). Metodologías feministas para la formación de lideresas jóvenes. Página 54.  
Perspectivas feministas para fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes. Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México. Colección Diversidad 
Feminista. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170427040527/pdf_1297.pdf 

2 Escapa, Rosa (2013). Liderazgo y participación política de las mujeres. Disponible en: 
https://mujeresforjadorasdedesarrollo.files.wordpress.com/2013/12/taller-rosa-espaca.pdf 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170427040527/pdf_1297.pdf
https://mujeresforjadorasdedesarrollo.files.wordpress.com/2013/12/taller-rosa-espaca.pdf


• Liderazgo centrado en la tarea o la producción. La persona líder se centra y orienta 
al grupo hacia el logro de las metas, el desempeño, el resultado; 

• Liderazgo centrado en las personas. La persona líder se enfoca en las 
necesidades, preocupaciones, problemas, demandas de las personas; 

• Liderazgo autocrático o directivo. La persona líder actúa y toma las decisiones en 
nombre del grupo; 

• Liderazgo democrático o participativo. La persona líder involucra al grupo en la 
toma de decisiones; 

• Liderazgo transformador. La persona líder orienta al grupo a generar cambios, a 
alcanzar metas, a desarrollar al máximo sus potencialidades, a transformar valores, 
expectativas y a poner en práctica estrategias innovadoras y creativas.  

Este tipo de liderazgo es muy útil para las mujeres porque puede hacer contribuciones 
para la ruptura de las pautas culturales que reproducen su marginación de los espacios 
de poder político. 

Este módulo parte también del reconocimiento de que las mujeres han ejercido roles de 
liderazgos en todos los momentos de la historia y culturas, sin embargo, no siempre han 
sido reconocidos como tales y además han tenido que enfrentar múltiples desafíos como: 

• El sexismo y las desigualdades de género que colocan a las mujeres en desventajas.  

• La carga desproporcionada en las mujeres de los sistemas de cuidado lo cual genera 
conflicto en la vida familiar, laboral y política. 

• La cultura política autoritaria y clientelar.  

• La debilidad de acceso y falta de conocimientos de las mujeres sobre la justicia 
electoral. 

• La estructura patriarcal en los sistemas electorales y en los partidos políticos (tipo de 
voto, tamaño de las demarcaciones, implementación de los sistemas de cuotas). 

• El financiamiento de los partidos y las campañas electorales que excluyen a las 
mujeres. 

• Barreras personales (miedo a poner en la esfera pública su vida personal, familiar y 
profesional; incertidumbre frente a la competencia en espacio de poder masculino; 
baja autoestima; poca experiencia en manejo de los medios de comunicación y redes 
sociales). 

• Las amenazas permanentes a los espacios de poder conquistados por las mujeres. 

• Descalificación de sus capacidades para tomar decisión y de su capacidad intelectual. 

• La violencia sexual y política. 

Este módulo analiza, además, la falta de referentes femeninos de liderazgos que 
enfrentan las mujeres. Los modelos que la mayoría de las mujeres han tenido como 
referentes en la política son modelos masculinizados, centrados en el poder, la autoridad, 



la razón, el control, y el sentido de propiedad. Las mujeres se han acercado al poder 
desde la otredad y la soledad. 

El desarrollo del módulo tiene como premisa los compromisos asumidos por los países 
de la región: “Para alcanzar la igualdad de género en 2030 es imprescindible avanzar 
hacia dos procesos interrelacionados: la profundización y cualificación de las 
democracias y la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y 
culturales. Ambos tienen como condición lograr la paridad en la distribución del poder. 
Por lo tanto, la democracia paritaria como criterio — cuantitativo y cualitativo — 
constituye un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los 
derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres3”. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE ESTE MÓDULO 

LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS LIDERAZGOS Y LA CIUDADANÍA 
POLÍTICA DE LAS MUJERES: las mujeres han incrementado de manera sistemática 
su participación en todos los ámbitos del quehacer político y social, pero siempre desde 
la periferia, desde el no poder, de ahí la urgencia de dotarlas de herramientas 
conceptuales y prácticas para su empoderamiento político.  

LA NECESIDAD DE RENOVAR EL CONCEPTO Y ESTILO DE LIDERAZGO: las 
mujeres a menudo no se sienten reflejadas en los modelos masculinos de liderazgos que 
les han servido de referencia y apuestan a liderazgos más inclusivos, democráticos y 
que reflejen sus necesidades e intereses. 

LA NECESIDAD DE ROMPER EL TECHO DE CRISTAL: eliminar las brechas en 
materia de participación política entre mujeres y hombres, requiere de cambios profundos 
en la cultura política y de una masa crítica de mujeres con instrumentos para avanzar 
hacia un cultura y democracia paritaria. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades políticas de las participantes mediante la reflexión y el 
intercambio de herramientas conceptuales y prácticas para el ejercicio de un liderazgo 
transformador. 

 

 

 

 
3 Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “Estrategia de Montevideo para la implementación de la 
Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030”. XIII Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf, 
p. 21 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el contexto actual del ejercicio de la política y la construcción de 

democracia paritaria.  

• Analizar la ciudadanía política de las mujeres y los desafíos para un liderazgo 

participativo, transformador y democrático. 

• Identificar distintos tipos y formas de liderazgos. 

• Analizar experiencias de mujeres políticas en roles y posición de liderazgo político. 

• Compartir herramientas de utilidad para potenciar las capacidades y liderazgo 

político de las participantes. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada parte de la experiencia política de las mujeres participantes y 
otras mujeres líderes inspiradoras, a partir de donde se hace una reflexión teórica sobre 
el ejercicio de liderazgo. A través de ejercicios personales busca que las mujeres hagan 
prácticas de autoconciencia sobre sus propias experiencias de ejercicio del poder. 

La metodología se desarrollará como un laboratorio de ideas, experiencias, conceptos, 
donde tanto las facilitadoras como las participantes construyen los conocimientos de una 
manera dinámica, participativa bajo un esquema lógico y con unos objetivos a alcanzar. 

En consecuencia, habrá trabajo de grupos, trabajo personal, plenarias, exposición, 
juegos de roles y modelaje. Como se busca fortalecer las capacidades de las 
participantes para el ejercicio de sus liderazgos, todo el desarrollo del módulo se 
registrará, ya sea en audio, imágenes de videos, fotografías, papelógrafos, lo cual será 
devuelto siempre a las participantes con retroalimentación de las facilitadoras. 

Las facilitadoras se apoyarán en una presentación de PowerPoint, en una presentación 
de video y en imágenes y testimonios de mujeres líderes.  

Una experta en género, derechos humanos y liderazgo,  con experiencia  de  trabajo con 
mujeres políticas será la responsable de la facilitación del módulo y una técnica en 
comunicación visual va a realizar el registro fotográfico y de video, así como de editar 
materiales audiovisuales.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Al finalizar el módulo las participantes: 

• Habrán afianzado sus habilidades para analizar los déficits democráticos y de 
equidad de género en los sistemas políticos. 

• Estarán en capacidad de reconocer el trasfondo de los obstáculos y desafíos que 
enfrentan para acceder a los espacios de poder político. 



• Manejarán herramientas para promover la democracia paritaria a lo interno de sus 
organizaciones políticas y en sus espacios de incidencia. 

• Dispondrán de elementos para trabajar en su resiliencia para enfrentar los 
desafíos en el ejercicio de la política. 

• Estarán en capacidad de diferenciar los distintos tipos de liderazgos y de analizar 
las ventajas comparativas para su ejercicio de liderazgo. 

• Estarán en capacidad de reconocer y auto reflexionar sobre sus estilos de 
liderazgos.   

• Estarán en capacidad de incorporar en su narrativa y discursos políticos la 
promoción de la participación política de las mujeres, sus necesidades e intereses. 

 

 CONTENIDOS 

• Desafíos para una democracia paritaria y un ejercicio trasformador de la política. 

• Las mujeres y el poder: ¿cómo llegan, como se sostienen, como lo viven? 

• Concepto y forma de ejercer liderazgo.   

• Mujeres en posición de liderazgos: obstáculos, desafíos, oportunidades, buenas 
prácticas. 

• Violencia política contra las mujeres. 

• Herramientas para potenciar el desarrollo liderazgos democráticos, 
trasformadores e inspiradores. 

 

Duración 

340 minutos - 5 horas y 40 minutos.  

 

Paso a paso  

Tiempo Contenido Actividades Recursos 
Registro 

audiovisual 

90 minutos Desafíos 
para una 
democracia 
paritaria y 
un ejercicio 
trasformado
r de la 
política 

 

Plenaria: 

Solicite seis voluntarias para organizar un 
panel. Tres serán panelistas y tres 
moderadoras.  

Entregue tres preguntas a las 
moderadoras, las cuales deben hacer a 
las panelistas. ¿cuáles son los desafíos 
que enfrentan cotidianamente en su 
participación política? ¿Qué es lo que 

Computadora 

Kit multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Graba en 
video y toma 
fotos  



más les apasiona y disgusta de la 
política? ¿Han escuchado hablar de 
cuota o de paridad y que opinan? 

Luego que las panelistas respondan las 
preguntas, las moderadoras dan tres 
turnos a las participantes para que hagan 
comentarios y reacciones sobre las 
respuestas.  

Haga una exposición dialogada tomando 
como referencia los aportes del panel y 
las diapositivas del 3 al 16, que versan 
sobre: 

La importancia, el por qué y para qué de 
la política; el significado de la 
feminización de la política; la importancia 
de una masa crítica de mujeres en la 
política; los instrumentos internacionales 
de garantía de la participación política de 
las mujeres; la participación política de 
las mujeres como determinante de la 
construcción democrática; la importancia 
obstáculos y contribución de los 
sistemas cuotas y la transición hacia la 
paridad.  

Ejercicio grupal 

Conforme 4 o 5 grupos de 6 a 8 
personas. Entregue tarjetas de colores a 
cada grupo y solicítele, que, a partir de 
la reflexión realizada en plenaria, 
construyan una definición de paridad 
teniendo en consideración una 
perspectiva integral. 

Plenaria: 

Solicite que cada grupo presente su 
definición de paridad y motive una 
reflexión. 

Cierre la plenaria afianzando el concepto 
de paridad. 

Preguntas 
escritas 

Diapositivas 3 
a 16  

 

 

 

60 minutos Las 
mujeres y el 
poder: 
¿cómo 
llegan, 
como se 
sostienen, 
como lo 
viven? 

 

Video Fórum: 

Explique quién es Alexandria Ocasio 
Cortez y presente un video de su 
campaña en la Diapositiva 17.  

Solicite a las participantes que comenten 
sobre la reflexión que les deja el video 
en materia de la participación política de 
las mujeres.  

Cierre el video fórum con una breve 
exposición sobre la relevancia de la 
experiencia de Alexandria Ocasio para la 

Computadora 

Kit multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Diapositivas 
17, 18 y 19 

Proyecta el 
video 

Graba 
algunos de 
los 
comentarios 
y toma fotos 



participación de las mujeres en procesos 
de elección popular (Diapositivas 18 y 
19).  

Destaque la importancia de la 
participación de las mujeres con 
múltiples identidades en los espacios de 
poder político, mujeres jóvenes, 
indígenas, afrodescendientes, entre 
otras. 

Trabajo grupal 

Invite a las participantes a conformar 3 o 
4 grupos, de 6 a 8 personas para 
realizar un trabajo de equipo sobre el 
poder. Cada grupo debe elegir a dos 
personas conocidas que están en 
posición de poder y van a identificar 6 
características del ejercicio del poder de 
cada una de esas personas. Luego 
harán una presentación en plenaria.  

En plenaria, cada grupo presenta su 
trabajo. 

Motive y oriente la reflexión sobre las 
mujeres y el poder a partir de los 
resultados del trabajo de equipo. 

Haga una breve presentación sobre la 
ciudadanía de las mujeres, el ejercicio 
del poder y los desafíos que enfrentan 
las mujeres para acceder al poder. Tome 
como referencia las diapositivas del 20 
al 23. 

Trabajo individual: 

Entregue una hoja a cada participante y 
solicítele que cuente su historia de 
poder, puede ser con una narrativa o 
con un dibujo. Luego solicite voluntarias 
que quieran compartir sus testimonios.  

Cierre el tema una presentación sobre el 
poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Papelógrafos 

Pilotos  

Hojas  

  

 

 

 

 

Diapositivas 20 
a 23 

 

 

40 minutos Concepto y 
forma de 
ejercer 
liderazgo 

Forme 3 o 4 grupos de trabajo, de 6 a 8 
personas y distribuya imágenes de 20 
mujeres líderes locales, nacionales e 
internacionales para que cada grupo 
escoja las dos que mayor inspiración y 
admiración les provoquen. 

Entregue dos preguntas ¿cuál es el tipo 
de liderazgo que esas mujeres 
proyectan o proyectaban? ¿Por qué 
sienten admiración por ellas? 

Computadora 

Kit multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Imágenes de 
mujeres líderes 

Toma fotos 
y graba un 
video del 
trabajo en 
grupos y de 
la plenaria 



Los grupos presentan sus reflexiones en 
plenaria. 

Cierre el tema con una breve exposición 
sobre el concepto de liderazgo, tome 
como referencia los comentarios de las 
participantes.  

Refiérase a la diapositiva 24 que aborda 
las expresiones de liderazgos que 
pueden ser fuente de inspiración para la 
sociedad y grupos determinados, 
indague sobre otros perfiles de 
liderazgos que las inspiran. 

Papelógrafos 

Pilotos 

Diapositiva 24 

 

30 minutos Mujeres en 
posición de 
liderazgos: 
obstáculos, 
desafíos, 
buenas 
prácticas 

Entregue una tarjeta a cada participante 
para que escriba el principal desafío al 
que ha tenido que hacer frente en su 
carrera política o de liderazgo. 

Solicite voluntarias que deseen 
compartir su desafío. 

Recoja las tarjetas, colóquelas en un 
lugar vivible o digítelas.  

Cierre el tema con un comentario 
general sobre los desafíos presentados 
y los contenidos de las diapositivas 25, 
26 y 27, las cuales abordan los 
diferentes estilos de liderazgos, los 
estándares diferenciados para medir los 
liderazgos de mujeres y hombres y los 
desafíos para lograr la permanencia de 
las mujeres en los espacios de poder 
político. 

Computadora 

Kit multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Micrófonos 

Tarjetas 

Diapositivas 
25, 26 y 27 

Toma fotos 

90 minutos Violencia 
política 
contra las 
mujeres 

Forme 4 o 5 grupos de trabajo, con 6 u 8 
personas aproximadamente, distribuya a 
cada grupo un texto con un resumen 
sobre el caso de las “Juanitas” de 
México para que lo analicen y saquen 
algunas conclusiones e identifiquen 
prácticas similares en Panamá. 

En plenaria cada grupo presenta sus 
conclusiones. 

Trabajo grupal: 

Conforme 4 grupos trabajo, de 6 a 8 
personas aproximadamente y entréguele 
los siguientes documentos para su 
lectura y reflexión, con la orientación de 
presentar en plenaria una síntesis de 
cada documento y su importancia para 
la participación política de las mujeres: 

Ley Modelo Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Computadora 

Micrófonos 

Kit multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

 

 

Lectura de 
caso 

Papelógrafos 

Pilotos 

Diapositiva 28 
a la 32 

Toma fotos 
y grabar 
video del 
trabajo en 
grupos y 
plenaria 



Violencia contra las Mujeres en la Vida 
Política. 

Disponible: 
http://www.oas.org/es/cim/docs/Violencia
Politica-LeyModelo-ES.pdf 

Declaración de Santo Domingo sobre la 
igualdad y la autonomía en el ejercicio 
de los derechos políticos de las mujeres 
para el fortalecimiento de la democracia. 
CIM/DEC. 16 (XXXVIII-O/19). Disponible 
en: 
https://www.oas.org/es/cim/docs/Declara
cionSANTODOMINGO-ES.pdf 

Plenaria: 

Cada grupo presenta su resumen y 
reflexión.  

Haga una exposición sobre violencia 
política, tome en cuenta los aportes de 
los grupos y los contenidos de las 
diapositivas del 28 al 32, se refieren al 
concepto de violencia política y sus 
manifestaciones y expresiones. 

 

30 minutos Herramient
as para 
potenciar el 
desarrollo 
de 
liderazgos 
democrátic
os, 
trasformado
res e 
inspiradore
s 

Presente algunas herramientas que 
pueden ser útiles para fortalecer los 
liderazgos de las participantes. 

Solicite que cada participante escriba en 
una tarjeta el tipo de liderazgo que 
quiere ejercer y motive a que de manera 
voluntaria lo compartan. 

Haga una breve exposición tomando 
como referencia las diapositivas 33, 
sobre la sororidad como un nuevo 
paradigma para la construcción de 
liderazgos y repensar el mito de que las 
mujeres no apoyan a las mujeres; la 
diapositiva 34, sobre preguntas claves 
para el ejercicio de un liderazgo 
trasformador y la posibilidad de que se 
puede romper el techo de cristal porque 
otras lo han hecho con bastante éxito y 
el desafío de desarrollar musculatura 
política.   

Cierre el módulo con las diapositivas 35 
y 36, y con un comentario general de 
que sí es posible construir liderazgos 
transformadores e inspiradores. De pies, 
todas proclaman que, Sí, Se Puede 

Computadora 

Micrófonos 

Kit multimedia 
(pantalla 
grande, 
proyector y 
equipo de 
sonido) 

Diapositivas de 
33, 34, 35 y 36 

Tarjetas 

Pilotos 

Tomar fotos 

 

http://www.oas.org/es/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf
http://www.oas.org/es/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cim/docs/DeclaracionSANTODOMINGO-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cim/docs/DeclaracionSANTODOMINGO-ES.pdf


NOTAS PARA LAS FACILITADORAS 

Es recomendable que las facilitadoras tengan un amplio conocimiento sobre el concepto 
de liderazgos, tipos de liderazgos, dificultades y desafíos que enfrentan las mujeres en 
el ejercicio de sus liderazgos. 

Tiene mucha relevancia que las facilitadoras, previo al taller, estudien los perfiles de 
liderazgos de las mujeres de mayor poder en Panamá y en región. 

Las facilitadoras deben tomar siempre como referencia las experiencias y testimonios de 
las participantes en su ejercicio de liderazgo. 

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

A partir de la década de los 80 aumentó el debate en América Latina sobre la exclusión 
y marginación de las mujeres de los espacios de poder y toma de decisión, colocando 
en el centro de la discusión la calidad de la democracia, la participación política y 
liderazgo de las mujeres.   

Además del acumulado teórico desde el movimiento feminista, marcaron hitos 
importantes para el impulso a la participación política y los liderazgos de las mujeres, la 
declaración de las Naciones Unidas del Decenio de la Mujer (1975-1985), la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) la 
Declaración de Atenas en 1992 sobre “Mujeres al Poder” y la Cuarta Conferencia Mundial 
de la Mujer (1995). Estos instrumentos alertaron sobre la subrepresentación de las 
mujeres en los espacios de poder y toma de decisión y sobre la imposibilidad de construir 
sistemas verdaderamente democráticos dejando fuera a las mujeres, y alentaron a los 
Estados a definir políticas y medidas para superar esos déficits.  

Como resultado de esos compromisos se crearon los mecanismos nacionales de la mujer 
como entidades rectoras de políticas públicas para la igualdad y equidad entre mujeres 
y hombres, se reformaron sistemas electorales para incluir cuotas de acción afirmativa 
en la presentación de candidaturas electorales, se implementaron planes de capacitación 
para fortalecer los liderazgos de las mujeres, se crearon mecanismos específicos de 
mujeres en los partidos y se profundizó el debate sobre democracia y participación 
política de las mujeres. Estas medidas, y sobre todo las cuotas, contribuyeron a 
incrementar la participación de las mujeres en los puestos de elección popular.   

En un primer momento el sistema de cuota tuvo un impacto positivo en el incremento de 
la participación política de las mujeres en los puestos de elección popular, pero en la 
mayoría de los países se produjo un estancamiento a partir de la tercera o cuarta ronda 
de implementación. La resistencia de los partidos políticos a su efectiva implementación 
constituyó el principal obstáculo, unido a la debilidad de las normativas que lo regulan, 
sobre todo en lo relativo a las sanciones por incumplimiento y el no establecimiento en 
muchos casos de mandato de posición. 



Cabe señalar, además, la violencia política contra las mujeres; la falta de apropiación por 
parte de las mujeres de los partidos; el asumir la cuota como un techo, como límite al 
poder de las mujeres; la falta de acceso a la justicia electoral; los patrones socioculturales 
que generan las desigualdades; los sistemas electorales y las prácticas políticas. “La 
efectividad de las leyes de cuotas ha encontrado barreras muchas veces difíciles de 
sortear, tanto las referentes a factores legal-institucionales relacionados con los sistemas 
electorales como aquellas vinculadas a rasgos culturales y cuestiones relativas a la 
cultura política partidaria”4. 

En la región se generó un amplio proceso de reflexiones sobre ciudadanía deficitaria de 
las mujeres, la calidad de la democracia y la necesidad de un nuevo contrato social que 
rompa con la exclusión de las mujeres de los espacios de poder político, social. “La 
exclusión de las mujeres de la vida pública deslegitima el sistema político”5. 

En ese escenario de reflexión, en la décima Conferencia Regional de la Mujer de América 
Latina y el Caribe, realizada en agosto del 2007 en Quito, Ecuador, a través del 
denominado “Consenso de Quito”, los gobiernos de la región reconocen el aporte de las 
mujeres al fortalecimiento de la democracia y los obstáculos que representan para su 
participación en los espacios de toma de decisión la división sexual del trabajo y la 
violencia estructural de que son objeto. Como parte de su compromiso adoptaron la 
paridad de género como política de Estado y como uno de los propulsores determinantes 
de la democracia. Dicho compromiso fue ratificado en los consensos posteriores.  

ii) Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, 
incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para 
garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación 
política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes 
ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos 
nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas. 
Consenso de Quito (2007). 

El Consenso de Quito también reconoce “que la paridad es uno de los propulsores 
determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, 
en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y 
política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para 
erradicar la exclusión estructural de las mujeres”. 

En esta capacitación se aborda la paridad desde una perspectiva feminista, que va más 
allá de la participación electoral para acceder a una posición de poder, enlaza con todo 
el entramado cultural que incide en las desigualdades de las mujeres en todos los 

 
4 ARCHENTI, Nélida (2011). La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de 
los líderes de la región. Página 10. Serie Mujer y Desarrollo Nº 108. Santiago de Chile: CEPAL 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf 

5 Cobo, Rosa (1999) Multiculturalismo, Democracia Paritaria y Participación Política. Política y Sociedad, Madrid, No. 
32, 1999. Página 7 Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf/14.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf/14.pdf


ámbitos de la vida, tanto en esfera pública como privada. Se trata de cómo las mujeres 
llegan al poder, cómo se sostienen en el poder, cómo traspasan poder y cómo lo 
trasforman. “La paridad plantea que la participación en lo público y lo político, y las tareas 
que se derivan de esa participación, deben recaer igualmente en varones y mujeres. La 
noción de democracia paritaria nace de la contradicción entre el aumento de las mujeres 
en muchos de los ámbitos de la vida social y su ausencia de los espacios donde se votan 
las leyes y se toman las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y muy 
particularmente a las vidas de las mujeres”6. 

En el módulo se aborda la paridad con un enfoque integral, que, a diferencia de las leyes 
de cuota, trasciende lo meramente electoral. Es un concepto catalizador que involucra a 
todos los niveles de la administración y que implica transformaciones cualitativas y 
cuantitativas profundas en todas las esferas, desde la gobernanza y la participación 
política, pasando por la conciliación y la corresponsabilidad en el cuidado y la economía, 
la erradicación de las violencias contra las mujeres, las nuevas masculinidades, la 
educación y comunicación en valores de igualdad entre los géneros, o el medio 
ambiente.7. 

Este módulo profundiza en la violencia política por constituir una barrera significativa para 
la profundización de la democracia, para un ejercicio pleno de los derechos políticos de 
las mujeres y para la creación de sistemas paritarios “los sistemas democráticos en el 
hemisferio continúan enfrentando múltiples desafíos para que las mujeres en toda su 
diversidad ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igualdad, libres de 
discriminación y violencia de género, por la persistencia de estereotipos de género y de 
la división sexual del trabajo en la vida pública y política, la existencia de sesgos de 
género entre los responsables de diseñar políticas públicas, la interseccionalidad del 
género con otros ejes de desigualdad para las mujeres en la política, como raza, etnia, 
origen o identidad indígena, clase social, nivel educativo, edad, orientación sexual e 
identidad o expresión de género, entre otros”8. 

Parte del reconocimiento de que la violencia política priva a la sociedad del beneficio de 
los aportes de las mujeres al limitar su participación en los espacios de poder y toma de 
decisión “La violencia contra las mujeres en la vida política impide que las mujeres 
contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas y que se beneficien de 

 
6 Cobo, Rosa (2002). Democracia Paritaria y Sujeto Político. Página 31. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/268175349_DEMOCRACIA_PARITARIA_Y_SUJETO_POLITICO_FEMINI
STA 

7 ONUMUJERES (2017). Democracia Paritaria: cómo prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en la 
política. Página 8 Colección de documentos guía para poderes públicos y tomadores de decisiones (N.2/2017) 
página 8. Disponible en:  http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/2/democracia-paritaria-como-
prevenir-violencia-politica 

8 Declaración de Santo Domingo sobre la igualdad y la autonomía en el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres para el fortalecimiento de la democracia. CIM/DEC. 16 (XXXVIII-O/19). Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cim/docs/DeclaracionSANTODOMINGO-ES.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/268175349_DEMOCRACIA_PARITARIA_Y_SUJETO_POLITICO_FEMINISTA
https://www.researchgate.net/publication/268175349_DEMOCRACIA_PARITARIA_Y_SUJETO_POLITICO_FEMINISTA
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/2/democracia-paritaria-como-prevenir-violencia-politica
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/2/democracia-paritaria-como-prevenir-violencia-politica
https://www.oas.org/es/cim/docs/DeclaracionSANTODOMINGO-ES.pdf


este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir en los 
espacios donde se toman las decisiones”9. 

Una condición fundamental para alcanzar la paridad es la eliminación de la violencia 
contra las mujeres: “la paridad se mide así, no solamente por el número de mujeres que 
ocupan el espacio público y político, y particularmente los cargos de dirección, sino que 
también considera la existencia de determinadas condiciones igualitarias para la 
realización efectiva de los derechos políticos. La erradicación de la violencia contra las 
mujeres de la vida política se configura en este sentido como una condición de la 
paridad1011”. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS 

En este módulo se hace un análisis del poder y el liderazgo desde una perspectiva 
feminista, es decir utilizando elementos que permiten cuestionar las diferencias entre el 
“poder para” y “poder sobre”.  El curso (que es muy práctico) utiliza un concepto de 
liderazgo basado en el “poder para”. Es decir, la idea del poder vinculado al 
empoderamiento de terceros en la esfera pública, con una perspectiva que reconoce la 
experiencia compartida por las mujeres cuando enfrentan el poder y que reconoce la 
igualdad como el mayor motor del cambio de cualquier sociedad. “El poder para” se 
traduce en la capacidad de las personas para realizar cosas o poner en marcha ideas o 
propuestas que, de otra manera, no se harían si estas personas no toman la decisión de 
llevar a la práctica sus iniciativas. Se trata del desarrollo de conocimientos, habilidades 
y actitudes para enfrentar o aprovechar las oportunidades y desafíos que se presenten”12. 

Este modelo de Poder Para, actúa en contraposición al Poder Sobre, que se basa en la 
idea de superioridad, verticalidad, que anula la capacidad del otro, no deja espacio al 
sujeto político. “El poder sobre”, como un instrumento de dominación, y su uso, puede 
ser observado en la vida diaria de las personas, en las relaciones cercanas, en las 

 
9 Comisión Interamericana de Mujeres. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). 
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, 
página 13 / [Preparado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará(MESECVI). Comisión Interamericana de Mujeres]. p. ; cm. (OAS. Documentos oficiales ; OEA/Ser.L/II.6.17 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf 

10 Consenso de Quito. 2007. Art. 17. Adoptado por la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe. Disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf 

11 Ibid.pp16 

12 Corona, Beatriz Martínez (2013). El empoderamiento como horizonte para el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres jóvenes. Perspectivas feministas para fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes. 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México. 
Colección Diversidad Feminista. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-
unam/20170427040527/pdf_1297.pdf 

http://www.oas.org/es/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170427040527/pdf_1297.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170427040527/pdf_1297.pdf


comunidades y en relaciones fuera de casa. Este tipo de poder ha sido criticado en 
cuanto a los efectos derivados de la internalización de la opresión”13. 

Este curso busca fortalecer los liderazgos de mujeres inmersas en la actividad política, 
pero desde un enfoque que supere la inmediatez de la participación política, un enfoque 
donde llegar a ocupar una posición no se convierta en el fin en sí mismo, “va más allá 
del fomento de la participación política femenina”. Debe incluir la implementación de las 
políticas públicas que garanticen la igualdad de acceso y de ejercicio real de otros 
derechos fuera del plano político-electoral: en los planos económico, educativo y social. 
En otras palabras, “una representación política de las mujeres debería estar acompañada 
por un cambio sustantivo en los arreglos económicos y sociales, de tal manera que se 
logre una igualdad”14. 

El curso pretende que las mujeres, a partir de sus experiencias, puedan hacer un análisis 
crítico de sus liderazgos, construidos a partir de referentes masculinos y en escenarios 
de descrédito y desconfianza en la clase política, y plantearse nuevas formas y estilo de 
ejercer sus liderazgos, “que vean que se abren nuevas posibilidades para la feminización 
de la política con la incorporación de nuevos liderazgos femeninos más próximos y con 
una profunda revisión crítica de los modelos y roles dominantes en la organización de la 
vida de los partidos políticos, protagonizados casi en exclusiva por hombres”15.  

Motiva a la reflexión sobre mitos, prejuicios e ideas que se difunden en el imaginario 
social en torno a los liderazgos de las mujeres, la idea de que la principal enemiga de la 
mujer es otra mujer, que las mujeres no son solidarias con las otras, y que las mujeres 
cuando llegan al poder se olvidan de las otras.   

Se les anima a pensar en modalidades para construir puentes, generar diálogos, 
impulsar redes, Marcela Lagarde plantea que, “para construir liderazgos de mujeres es 
preciso revisar nuestra posición en relación con otras mujeres y cómo las percibimos; 
cómo las reconocemos; cómo nos comportamos frente a ellas y qué destacamos de las 
otras mujeres con quienes compartimos espacios y propósitos. Plantea demás que un 
nuevo paradigma de liderazgo para las mujeres surge con la sororidad. Tiene 
repercusiones pedagógicas en la sociedad, porque muestra en la práctica, que son 
posibles la empatía y la solidaridad hacia las mujeres, ya que las mujeres mismas la 
practicamos y, al hacerlo, la instalamos como forma de interacción social y política”16. 

 
13 Ibid.pp324. 

14 Gilas, Karolina Monika (2016)¿Hacia una democracia paritaria en América Latina? Estrategias fallidas y 
esperanzas vacías, página 4. Disponible en: https://seer.ufrgs.br/debates/article/view/62618 

15 Gutiérrez, Antoni (2008) Políticas: Mujeres protagonistas de un poder político. Página 56. Colección Planta 29, 
Ediciones del Cobre, Sociedad de las Indias electrónicas y BBVA. Disponible en: https://www.gutierrez-
rubi.es/autor/libros/ 

16 Lagarde y de los Ríos, Marcela (2013). Metodologías feministas para la formación de lideresas jóvenes.  
Perspectivas feministas para fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes. Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México. Colección Diversidad 
Feminista. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170427040527/pdf_1297.pdf 

https://seer.ufrgs.br/debates/article/view/62618
https://www.gutierrez-rubi.es/autor/libros/
https://www.gutierrez-rubi.es/autor/libros/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170427040527/pdf_1297.pdf
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MÓDULO 3  

LA IMAGEN DE LA CANDIDATA 
 

INTRODUCCIÓN 

Este módulo está orientado a fortalecer las habilidades de comunicación de las 
mujeres políticas. Propone un proceso de toma de conciencia individual y 
colectiva por parte de las mujeres de ellas de auto-reconocimiento de sí como 
candidatas y de formar parte de un colectivo con potencial de cambio.  “Yo soy 
una mujer política, una candidata, tú eres una mujer política, una candidata, 
nosotras somos mujeres políticas, somos candidatas”.   

Este módulo propone una trayectoria en tres secciones. Las actividades de la 
primera sesión - El marketing de la candidata - buscan que las participantes se 
acerquen a conceptos del mundo del marketing - venta, marca, posicionamiento 
y decisión de compra– para pensar la dinámica de la política en tiempos 
electorales. Se introducen así algunas herramientas del marketing político. El 
objetivo es propiciar que las participantes puedan pensar y reflexionar sobre sus 
candidaturas así como identificar obstáculos y desafíos que comparten con sus 
compañeras en relación a su imagen en tanto mujeres que hacen política.  

Con la segunda sesión - El mensaje es la candidata - se busca que las 
candidatas puedan reconocer y evaluar su propio lenguaje corporal en clave de 
comunicación política. La propia condición de mujer política es ya un mensaje y 
una disidencia. Y si la candidata es, además, mujer afro, joven, indígena, mayor, 
urbana o rural, si tiene una discapacidad… ella encarnará y movilizará un 
mensaje cuyas intersecciones desbordarán la representación singular de la 
candidata.   

La sesión incluye el visionado de videos con el registro audiovisual de las 
presentaciones de las candidatas y se realizan devoluciones personalizadas. Es 
un momento de gran exposición para las candidatas, por lo que es crucial 
generar un ambiente de confianza, seguridad e intimidad.  Luego, se presentan 
algunos fundamentos básicos del mundo de la comunicación no verbal.   

Esta sesión es un momento de quiebre – un antes y un después - en que las 
mujeres se enfrentan a la proyección audiovisual de ellas mismas.  El verse a sí 
mismas, sus imágenes en movimiento, sus voces, sus cuerpos, sus discursos 
opera como ritual de iniciación.  Y en esa experiencia compartida entre mujeres, 
se van forjado aprendizajes, confianzas y solidaridades.  

Es importante tomar en cuenta que la dimensión performática – teatral – se 
plantea desde el inicio del curso.  Hay una demanda por parte de las facilitadoras 
desde el minuto uno hacia las participantes de asumir un comportamiento de 
mujer política en todo momento. Y esto, poco a poco, va operando como motor 
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de motivación y empoderamiento. También se provocarán reflexiones sobre 
cómo operan el sexismo y la violencia sobre los cuerpos de las mujeres cuando 
se mueven en los escenarios tradicionalmente masculinos. Desde esa dimensión 
vivencial, donde el cuerpo juega un rol preponderante, la idea es que las mujeres 
se acerquen a la experiencia de la potencia grupal y el poder de transformación 
colectiva.  

Este módulo cierra con una breve sesión dedicada al manejo de las emociones. 
Las emociones en la campaña parten del reconocimiento de las múltiples 
exigencias y dificultades que viven las mujeres a la hora de conciliar la vida 
familiar con las exigencias de una campaña. Resulta enriquecedor colocar aquí 
reflexiones sobre cómo la propia condición de género impacta en las emociones.   
Con ese punto de partida, se trabajará para que las mujeres candidatas puedan 
ponerle nombre a las emociones que van a vivir y construir desde un “pensar 
juntas” estrategias de protección y autocuidado.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE ESTE MÓDULO 

NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN DE 
LAS MUJERES CANDIDATAS PARA LA ELABORARACIÓN DE SUS 
ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA:  las mujeres han sido tradicionalmente excluidas 
del espacio público – del ágora – es ahí donde se van forjando las habilidades 
para expresar y compartir las ideas. Experimentar, vivenciar la acción política de 
tomar la palabra para hacer política es un movimiento que le da propulsión y 
fortaleza a las mujeres como candidatas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las habilidades de comunicación política de las participantes a través 
del intercambio de conceptos y prácticas de marketing político en pro de 
candidaturas transformadoras.  

 

METODOLOGÍA 

Las mujeres candidatas son el centro de las actividades que se llevarán a cabo 
y sus puntos de vistas permitirán construir una visión compartida y estratégica 
de su realidad.  

Se busca superar el concepto de entrenamiento y trabajar para que sean 
protagonistas de su proceso de aprendizaje y promotoras del cambio social. 

Habrá presentaciones conceptuales, visionado de material audiovisual, 
ejercicios personales y en grupo, plenarias. Para la facilitación, cada sesión va 
acompañada de su presentación de diapositivas (PowerPoint).  

 

Duración Total:  270 minutos = 4 horas y 30 minutos.  
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Detalle por sesión:  

1. El marketing de la candidata - 90 minutos 

2. El mensaje es la candidata - 120 minutos 

3. Las emociones en campaña - 60 minutos 

 

SESIÓN 1  

El marketing de la candidata. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Facilitar que las participantes apliquen conceptos de marketing a su 
candidatura.  

- Promover reflexión sobre cómo nombrarse en tanto candidata. 

- Introducir conceptos de posicionamiento e imagen.  

- Las candidatas cuentan con nombre de campaña definido (borrador o 
preliminar) y posicionamiento formulado (borrador o preliminar). 

  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

Al finalizar el módulo las participantes estarán en capacidad de analizar y 
evaluar su propia candidatura desde una perspectiva de género: su lugar en la 
contienda y sus posibles impactos en sus trayectorias como mujeres políticas.    

Contarán con elementos para identificar obstáculos y desafíos que comparten 
con sus compañeras con relación a su imagen en tanto mujeres que hacen 
política. 

 

CONTENIDO  

Introducción al marketing político y al concepto de posicionamiento. 

• El marketing de la candidata. 

• El nombre de la candidata. 

• Posicionamiento de la candidata. 

• Imagen de la candidata. 

• Atributos de una candidatura. 

Duración: 90 minutos = 1,5 hora 
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Paso a paso   

Tiempo Contenidos Actividades Recursos 
Registro 

Audiovisual  

 10 
minutos 

El marketing de 
la candidata 

 

 

Plenaria:  

Pregunte a las 
participantes en qué se 
parece una candidata a 
un producto.  Y también 
en qué se diferencian.  

Explique rápido y simple 
las diferencias y 
semejanzas entre el 
marketing y el marketing 
político. La venta de un 
producto versus la 
comunicación de una 
candidata.  

Computador 
con proyector 
y amplificación 

Diapositiva 1 y 
2 

 

 

10 
minutos 

El nombre de la 
candidata 

Plenaria:  

Pregunte a las 
participantes qué nombre 
utilizan en el mundo de la 
política.  ¿Nombre de 
pila? ¿Apellido? 
¿Apellidos? 

¿Sobrenombre?  
Problematice la elección 
del nombre. Haga 
referencia al caso de 
Bachelet.  

Presente el valor de la 
marca en el mundo del 
marketing y el poder del 
nombre en el mundo de la 
política.   

Computador 
con proyector 
y amplificación 

Diapositiva 3: 
ver nota sobre 
el caso 
Bachelet. 

Registro 
audiovisual 
para memoria 
de la actividad 

5 
minutos 

 Trabajo individual: 
reparta tres tarjetas por 
participante.  

Invite a escribir en cada 
tarjeta:  

- el nombre que van a 
usar para la campaña;  

- una razón para dicha 
elección 

- y una duda al 
respecto.  

3 tarjetas por 
participante de 
colores 
distintos. 

 

Marcadores/pil
otos 

 

10 
minutos  

 Plenaria: 

Colectivizar reflexiones 
sobre las razones y dudas 

Computador 
con proyector 
y amplificación 
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en torno a la elección del 
nombre. 

10 
minutos  

Posicionamiento 
de la candidata 

 

 

Plenaria:  

Presente el concepto 
posicionamiento. Brinde 
algunos ejemplos del 
mundo del marketing y 
del marketing político.  

Computador 
con proyector 
y amplificación 

Diapositiva 4 

 

5 
minutos  

 

 

Trabajo individual:  

Invitar a las participantes 
a formular su 
posicionamiento. 

    

Computador 
con proyector 
y amplificación 

Tarjeta y 
bolígrafo para 
cada 
participante 

Diapositiva 5 

15  
minutos 

 Plenaria:  

Invitar a 5 voluntarias a 
colectivizar sus 
formulaciones.    

Hacer breves 
devoluciones a cada una 
de las candidatas que 
compartieron su 
formulación.   

Computador 
con proyector 
y amplificación 

Diapositiva 5 

10 
minutos  

Imagen de la 
candidata 

 

 

Plenaria:  

Pedir a las participantes a 
tomarse un minuto para 
reflexionar sobre 
situaciones en las que 
predomina sobre sí la 
imagen de luchadora, 
cuidadora o profesional.  

Soy visualizada como 
luchadora cuando…  

Soy visualizada como 
cuidadora cuando…  

Soy visualizada como 
profesional cuando… 

Invitar a 5 voluntarias a 
compartir reflexiones.  

Computador 
con proyector 
y amplificación 

Diapositiva 6 

 

15 
minutos 

Atributos de una 
candidatura 

 

 

Plenaria:  

Introducir brevemente 
sobre profesionalización 
de la comunicación 
política, la imagen de la 
candidatura en la opinión 
pública y los 

Computador 
con proyector 
y amplificación 

Diapositiva 7 
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estudios/encuestas de 
opinión pública.  

Retome las analogías 
candidata/producto – 
elector/cliente.   

Preguntas 
disparadoras: si la 
candidata es un producto 
¿qué atributos de calidad 
tiene que tener para ser 
elegida? ¿Qué tan 
racional o emocional es el 
o la electora a la hora de 
optar por una 
candidatura? ¿Qué 
mueve al electorado?   

Provoque la reflexión 
sobre qué pasa con esos 
atributos si se los analiza 
con enfoque de género. 
¿Qué se les exige a las 
mujeres que a los 
hombres no?  ¿Qué 
aspecto físico tiene que 
tener un candidato? ¿Y 
una candidata 

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS:  

- Resulta valioso que las facilitadoras manejen, además de los saberes 
propios del marketing político, los principales conceptos vinculados a los 
debates sobre participación política de las mujeres.  

- Durante esta sesión, la analogía del producto/candidata funciona como 
estrategia didáctica: permite el manejo de ejemplos de fácil comprensión y 
cercanos a la vida y la experiencia de las participantes.  

- Llamar la atención sobre la necesidad de unificar las formas de nombrarse. 
Es probable que muchas candidatas utilicen diferentes nominaciones para sí 
mismas: con qué nombre las conocen en su comunidad, sus nombres en las 
redes sociales, en anteriores campañas… 

- Es necesario ser cuidadosa con el término “posicionamiento”: es posible que 
sea utilizado por las candidatas en su sentido general.  Ver lectura sugerida.  

- Es importante recordar que la formulación del posicionamiento es una tarea 
que no se realiza en 5 minutos, que lleva tiempo, mucha reflexión y 
estrategia. Aquí la propuesta es que se lleven un boceto para seguir 
trabajando con su equipo de campaña.  

- El posicionamiento es una definición estratégica de cara a conectar con las 
demandas y expectativas del posible electorado así como diferenciarse de 
sus adversarios/as en la contienda. 
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- La formulación del posicionamiento se realiza en tercera persona para 
propiciar cierto distanciamiento a la hora de pensarse a sí misma como 
candidata.  

- Recordar que el posicionamiento ayuda a orientar la toma de decisiones en 
materia de comunicación. Por ejemplo, nos permite hacernos preguntas 
tales como: ¿este afiche suma o resta a mí posicionamiento?   

- Cuando se trabaje la imagen de la candidata (diapositiva 6) es importante 
señalar los peligros de quedar “atrapada” en una de estas imágenes/roles. 
Invitarles a construir una imagen de sí misma que combine estos tres 
elementos en línea con sus propios perfiles.   

- Cerrar la sesión con la reflexión sobre cómo opera la categoría de género a 
la hora de valorar los atributos de una candidatura.  Vincular con conceptos 
y ejemplos del módulo ABC de Género.   

- Adaptaciones: si las candidatas muestran entusiasmo y son muchas más 
las que quieren compartir su posicionamiento y recibir una devolución, es 
importante ser flexible y dar espacio a esta demanda.  

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 “(…) SI ME TENGO QUE PRESENTAR ANTE EL 
ELECTORADO, tengo que contar quién soy y por qué soy 
candidata; ¿cómo lo voy a contar de una manera breve, clara 
y que llame la atención de quien me está escuchando?, 
porque todo mensaje político lo que pretende es ser 
recordado y para que me recuerden tengo que ser atendida.  

Todas las mujeres tienen cosas interesantísimas para contar, pero tienen que 
vencer ese techo que a veces nos ponemos de que si hablamos de nuestros 
logros van a pensar que somos ambiciosas. Cuando vos decís que un hombre 
es ambicioso, todo el mundo dice que tiene ganas de progresar. Si decís que 
una mujer es ambiciosa es como que hay algo malo ahí.  

Entonces, primero tienen que atreverse a romper ese miedo y darse cuenta de 
que una campaña electoral es como una entrevista laboral: vos le tenés que 
hablar a la gente para ver si te da el trabajo o no. Y para eso tenés que mostrar 
lo que sos capaz de hacer. Tenés que mostrar tus logros, tenés que poner tu 
currículum sobre la mesa” 

 Virginia García Beaudoux / La diaria - 15 de octubre de 2018 - Disponible en: 
https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2018/10/virginia-garcia-beaudoux-uruguay-se-
va-a-tener-que-ajustar-el-cinturon-porque-las-mujeres-se-vienen-con-todo/ 

 

https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2018/10/virginia-garcia-beaudoux-uruguay-se-va-a-tener-que-ajustar-el-cinturon-porque-las-mujeres-se-vienen-con-todo/
https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2018/10/virginia-garcia-beaudoux-uruguay-se-va-a-tener-que-ajustar-el-cinturon-porque-las-mujeres-se-vienen-con-todo/
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 MARKETING POLÍTICO atañe a la adaptación de 
organizaciones políticas (partidos políticos, parlamentos, 
gobiernos) a las técnicas (como los estudios de mercado y el 
diseño de productos) y conceptos (como el deseo de 
satisfacción de las demandas de los votantes), habitualmente 
empleados por el marketing comercial en el mundo de los 
negocios, para impulsar la consecución de sus objetivos 

(ganar elecciones). (…)  Las empresas políticas actúan en un mercado político, 
donde intervienen las ofertas y demandas políticas.  

En definitiva, el marketing político tiene que ver con un conjunto de acciones 
cuyo principal objetivo es poder influir en la opinión de los y las votantes para 
poder posicionar a la organización en clara ventaja respecto a sus 
competidores/as o, en otras palabras, el conjunto integrado de herramientas que 
conducen hacia el éxito.  

Oscar G. Luengo y Pablo Rojas - Marketing político y ámbito local.  

Estudios y comentarios. Unión Iberoamericana de Municipalistas e Instituto de Investigación 
Urbana y Territorial, Granada  

 

POSICIONAMIENTO (…) El sentido actual de esta palabra 
arranca del artículo que Ries y Trout publicaron en Industrial 
Marketing en 1969, y fue ampliado en Advertising Age (1972), 
donde señala que, en principio, posicionar no es algo que le 
haces al producto, es algo que haces con la mente, o sea, tú 
posicionas en la mente del consumidor.  

En términos estrictos “Posicionamiento, es el lugar que ocupa 
en la mente del consumidor una marca de producto o servicio, sus atributos, las 
percepciones del usuario y sus recompensas” (Jack Trout y Al Ries, 1972).  

En términos generales, se asocia con el lugar, situación, o emplazamiento, 
ocupado por un objeto, un individuo, una idea, una institución, un servicio, una 
ciudad, o cualquier otra realidad susceptible de ser colocada respecto a otras 
con las que se compara.  

Como se señaló, el término fue acuñado hace muchos años atrás por los citados 
autores y desde entonces su aplicación se ha constituido en un verdadero 
desafío, el concepto ha sido recreado de una y otra manera, una y otra vez, 
desde diferentes ópticas y áreas, sobre todo desde el punto de vista operativo, 
así nos encontramos con una serie de herramientas que en la actualidad 
coadyuvan en su comprensión y aplicación, en razón de ello presentamos 
algunas de éstas. 

Importancia y concepto del posicionamiento. Una breve revisión teórica.  Milton Coca Carasila 

PERSPECTIVAS, núm. 20, julio-diciembre, 2007, pp. 105-114 Universidad Católica Boliviana 
San Pablo Cochabamba, Bolivia Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942331007.pdf 

 

https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942331007.pdf
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LA OPINIÓN PÚBLICA – Para poder influir en los 
electores y saber con precisión a quiénes y en qué 
tono el/la candidata debe dirigir sus mensajes para 
optimizar sus opciones electorales, es necesario 
conocerlos bien, saber qué piensan y en qué 
manera y en qué contexto toman sus decisiones 
de voto. En este sentido, también adquiere 
importancia específica la diferenciación analítica 
entre cultura política y opinión pública, o dicho de 
otro modo, la distinción entre los aspectos 
estructurales más sólidos entre el electorales y los 

estrictamente coyunturales mucho más volátiles (“humor” del electorado).  

Durante mucho tiempo los partidos políticos confiaron en el “olfato” y la 
experiencia de sus asesores internos, quienes fundamentalmente se guiaban en 
su trabajo por su intuición ante determinados contextos y situaciones 
particulares. Sin embargo, hay en día esta dinámica ha cambiado y los 
consultores profesionales combinan los conocimientos basados en la 
experiencia adquirida tras gerenciar varias campañas, con el manejo de técnicas 
de investigación sociopolíticas. (…)  

En primer lugar, debe haber una investigación sobre el candidato/a. (…) En 
segundo lugar, es necesario llevar a cabo una investigación sobre los temas de 
campaña, lo cual facilita a la candidatura su ubicación, posicionamiento y 
reacción ante los asuntos que vayan generándose durante la precampaña y la 
propia campaña.  

En tercer lugar, de forma especialmente ineludible, se debe desarrollar 
investigación sobre opinión pública, con la meta de conseguir radiografiar al 
electorado y saber de forma aproximada sus motivaciones, opiniones y 
predisposiciones políticas.  

Finalmente, la realización de investigaciones para identificar a los públicos 
objetivos aumenta exponencialmente las posibilidades de éxito de la campaña. 
Se trata de localizar a los votantes por demarcación geográfica y por grupos 
sociodemográfico, y determinar a los votantes de base y a los indecisos. A través 
de este proceso se puede segmentar el público y adecuar la estrategia y los 
mensajes para cada grupo (targeting).  

Oscar G. Luengo y Pablo Rojas - Marketing político y ámbito local.  

Estudios y comentarios. Unión Iberoamericana de Municipalistas e Instituto de Investigación 
Urbana y Territorial, Granada.  

 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Un seguimiento moderno de la campaña no se hace diciendo 
“repartimos muchas hojas”. Hay que saber si fueron cien mil 
o un millón, a quienes llegaron y qué decían. Si queremos el 
apoyo de la izquierda, del peronismo, de los evangélicos, de 
los industriales, debemos tener el teléfono de sus voceros y 
saber cuántos votos representan en la realidad. Los 
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consultores usan más el sentido común que ideas geniales en un tiempo en que 
sobran los iluminados y hay poca gente que se ubica en la realidad.  

(…) Actualmente, todo estratega serio trabaja con un especialista en 
investigaciones, que luego de coordinarlas integra el resultado a todos los 
estudios cuantitativos, cualitativos, demográficos, electorales, económicos, para 
tener un diagnóstico de lo que ocurre. Una campaña sin investigaciones es como 
un barco sin brújula.  

(…) Las imágenes de los líderes son a veces superficiales, pero en otras 
ocasiones están arraigadas en la mente de los electores y levanten intensas 
pasiones. Una cosa es que el candidato caiga mal y otra que, cuando los 
encuestados hablan sobre él, argumenten apasionadamente en su contra. Esa 
actitud revela que su problema con los votantes es más serio. Es lo que 
llamamos profundidad negativa. Existe también profundidad positiva, la cual se 
traduce que la gente no sólo ve bien a su candidato, sino que tiene argumentos 
para defenderlo y para explicar su adhesión. Al desarrollar estos estudios no 
importa si los argumentos de los ciudadanos en contra o a favor son verdaderos 
o falsos. Es un error suponer que la gente siempre tiene opiniones 
fundamentadas y neutrales y que juzga de manera imparcial. (…) Las encuestas 
no reflejan verdades sino que simplemente permiten conocer opiniones.  

El Arte de Ganar. Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Jaime Duran Barba. 
Santiago Nieto. Editorial Debate. 2018. Sexta edición. Buenos Aires, Argentina.  

 

CONTROLAR LA COMUNICACIÓN se nos muestra como un 
arte imprescindible para triunfar en política. Practicando las 
habilidades comunicativas puede lograrse un alto nivel de 
eficacia y, al mismo tiempo, lograr la autoafirmación de las 
mujeres que se entrenan en ello. Conseguirán seguridad y 
confianza en sí mismas porque se sentirán capaces de 
expresar con corrección lo que piensan y sienten, pero también 

porque los demás reconocerán esa capacidad suya y las valorarán por ello. La 
conclusión es que cualquier mujer puede lograrlo, no es una habilidad innata, 
puede mejorarse con la práctica.  

Una oradora segura de sí misma tendrá una postura relajada, realizará 
movimientos fáciles y pausados, tendrá una expresión facial sonriente, la cabeza 
alzada, contacto visual directo y, tanto el movimiento del cuerpo como la cabeza, 
estarán orientados hacia quienes la escuchan. Por el contrario, en una mujer 
insegura de sí misma, observaremos una postura rígida, los músculos tensos, 
inquietud en sus movimientos, la expresión facial estirada y hosca, la cabeza 
hacia abajo, sin contacto visual (en todo caso, miradas furtivas) y el movimiento 
del cuerpo y de la cabeza tenderá a alejarse de los demás.  

Recuerda que...  

El espacio físico donde se desarrolla la intervención también tiene su influencia. 
No se realiza la misma charla en una gran sala con una tarima elevada al frente 
y micrófono que en un local informal, reducido, con sillas dispuestas en círculo.  

El propio estado de ánimo es otro aspecto a tener en cuenta. Si un día nos 
sentimos especialmente cansadas o deprimidas, deberemos motivarnos más 
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antes de comenzar nuestra intervención para no transmitir sensaciones 
negativas al público que nos escucha.  

Por otra parte, el grado de conocimiento de las personas participantes también 
influirá en el nivel de seguridad y el tipo de exposición de la oradora. La charla 
será sin duda diferente si la dirigimos a compañeros/as de partido que si estamos 
representando a nuestro partido en una convención internacional, donde todo el 
público es desconocido. 

Garrachón, R y L. Martínez Ten (2008) Guía de formación para la participación social y política 
de las mujeres: Manual de alumna, Madrid: Ayuntamiento de Fuenlabrada, Concejalía de 
Igualdad y Empleo. Disponible en: http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guia_alumna_-
_igualdad.pdf 

 

SESIÓN 2 

La candidata es el mensaje  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Propiciar que las participantes reconozcan y reflexionen sobre su propio 
lenguaje corporal.  

- Vivenciar la experiencia de ser candidata y promover su auto-
reconocimiento como protagonista de la política.  

- Fortalecer sus habilidades de comunicación y autoestima.   

- Facilitar la toma de conciencia de los prejuicios que deberán enfrentar 
como candidatas mujeres.   

- Brindar herramientas de comunicación no verbal a las candidatas para 
potenciar su llegada a través de mensajes audiovisuales (medios de 
comunicación masiva o redes sociales) o ante auditorios presenciales.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

Las candidatas son capaces de reconocer sus fortalezas y debilidades en 
materia de comunicación no verbal.  

 

CONTENIDO 

- Lenguaje corporal.  

- El rostro.  

- Las manos.  

- La voz.  

- La mirada.  

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guia_alumna_-_igualdad.pdf
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guia_alumna_-_igualdad.pdf
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- La forma de caminar.  

- El espacio corporal.  

- La vestimenta.  

- La foto de campaña.  

Duración: 120 minutos = 2 horas 

 

Paso a paso   

Tiempo Contenidos Actividades Recursos 
Registro 

Audiovisu
al  

 40 
minutos 

Reconociendo 
mi lenguaje 
corporal  

Plenaria:  

Se realiza el visionado de las 
presentaciones audiovisuales de 
las candidatas y se realiza la 
devolución caso a caso.  Ver 
apartado “Las candidatas se 
presentan ante cámaras”  

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

 

 

20 
minutos 

 

La candidata 
es el mensaje: 
elementos de 
la 
comunicación 
no verbal   

Plenaria:  

Presentación general del temario 
a presentar (los gestos del rostro; 
la voz; los ademanes de las 
manos; la postura del cuerpo; el 
contacto visual; el modo de 
caminar; el espacio corporal y la 
vestimenta).   

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 
y 
amplificación 

Diapositiva 1 

 

 

La candidata 
es el mensaje: 
el rostro habla  

 

Plenaria:  

Introducir el tema con una 
pregunta disparadora y breve 
intercambio.  

¿Cuál es el gesto que la gente 
espera que esté en el rostro de 
una candidata?   

Reflexionar sobre el poder de una 
sonrisa auténtica.   

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 2 

 

 

La candidata 
es el mensaje: 
las manos 
hablan 

 

 

Plenaria:  

Detenerse en los gestos de las 
manos que hay que evitar y los 
que hay que procurar.  

Presentar los conceptos de 
gestos ilustradores y 
emblemáticos.   

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 3 

 

 

 

La candidata 
es el mensaje: 

Plenaria:  Computador 
con 
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los cuerpos 
hablan 

 

 

Presentar las pautas para el 
manejo del cuerpo en situaciónes 
públicas: qué hacer cuando hay 
que permanecer de pie y qué 
hacer si la situación implica estar 
sentada.  

proyector y 
amplificación 

Diapositiva 4 
y 5 

 

10 
minutos  

La candidata 
es el mensaje: 
las voces 
comunican 

 

 

Plenaria:  

Provocar un breve intercambio 
sobre cómo se relacionan las 
participantes con sus voces.   

¿A quiénes les gusta su voz? 
¿quiénes no les gusta su voz? 
Qué pasa cuando está 
amplificada y cuándo es un 
mensaje de Whatsapp…  

Qué les gusta, qué no les gusta. 

Cómo es tono de voz ¿grave? 
¿agudo? ¿Susurras o gritas? 
¿Eres monótona o melodiosa? 

¿Entusiasta o apagada? ¿Clara o 
entrecortada? ¿Balbuceas? 
¿Tienes muletillas? ¿Cuál es tu 
velocidad? Eres lenta o 
acelerada.  

Se cierra con algunos tips sobre 
cómo educar la voz, la respiración  
y  pautas para sostener el 
micrófono.  

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Por lo menos 
dos 
micrófonos 

Diapositiva 6 

 

 

10 
minutos  

La candidata 
es el mensaje: 
la mirada  

 

 

Plenaria:  

Explicar el poder de la mirada. 
También señalar riesgos: una 
candidata con mirada ausente o 
sólo atenta a lo que pasa en su 
celular, da una mala imagen.    

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 7 

 

10 
minutos  

La candidata 
es el mensaje:  
la forma de 
caminar  

 

 

Plenaria:  

Habilitar un espacio de 
intercambio intergeneracional: las 
candidatas que ya tienen 
experiencia en estas lides 
compartan sus aprendizajes con 
las que recién llegan a la política.   

Cómo se planifican las salidas, 
quién acompaña, cómo 
seleccionar los 
lugares/comunidades a visitar.  

Señalar la diferencia entre ser la 
candidata y el haber caminado 
junto a un candidato/a como 
activista. ¿Qué actitud hay que 
modificar? 

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

 

 

Por lo menos 
dos 
micrófonos 

 

Diapositiva 8 
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10 
minutos  

La candidata 
es el mensaje:  
el espacio 
corporal  

 

  

 

Plenaria:  

Exponer que la función pública, la 
campaña política expone al 
encuentro y al contacto físico con 
sus seguidores.   

Provocar la reflexión sobre 
situaciones en las que se han 
sentido incómodas, invadidas en 
su espacio personal.  

¿Qué pasa si una seguidora me 
abraza en una gira?  ¿Y si es un 
hombre?  ¿Cómo me siento? ¿A 
qué distancia me siento cómoda? 

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

 

 

Por lo menos 
dos 
micrófonos 

Diapositiva 9 

 

 

10 
minutos  

La candidata 
es el mensaje:  
su vestimenta 

 

 

Plenaria:  

Pregunta disparadora para el 
debate y el intercambio:  

Presentar el tema de la 
vestimenta como un tema de 
poder.  

Proponer a las candidatas que 
planifiquen su vestuario de 
campaña: ¿cómo me voy a vestir 
cuando salga a caminar? ¿Y si 
me invitan a una cena de gala? 
¿Y en el acto de lanzamiento de 
mi candidatura? ¿Y el día de la 
elección?   

Presentar la vestimenta como un 
asunto que condensa y explicitan 
los sesgos de género en la 
campaña.   

No olvidar el enfoque étnico, si 
hay mujeres de las comarcas, 
consultarles sobre cómo se 
espera que se vista una mujer 
líder en su comunidad.  

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 
10 y 11 

 

 

10 
minutos 

La foto de la 
candidata  

 

Plenaria:  

Exponer sobre la importancia de 
la fotografía de la candidata, 
criterios a tener en cuenta a partir 
del caso de la campaña al senado 
de Alexandria Ocasio en Nueva 
York.   

Indicar que para la sesión de 
fotografía de la capacitación tener 
presentes todos estos elementos.  

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 
12 y 13 

 

 

Al 
finalizar 
el taller  

   Envío vía 
WhatsApp 
al grupo 
video con 
las 
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presentacio
nes. 

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS:  

LAS CANDIDATAS SE PRESENTAN ANTE CÁMARA:  

El material que se proyecta en esta instancia se debió haber generado al 
comienzo de la capacitación, en el módulo introductorio. Allí, las participantes, 
frente a una cámara de video tuvieron 1 minuto para responder a la siguiente 
pauta: Preséntate con tu nombre, partido y posición a la que aspiras y responda 
la pregunta ¿por qué estás en la política?   

EL REGISTRO  

Para el registro de esta presentación se requiere de la participación de la 
especialista en comunicación visual del equipo. Además, se deberá contar con 
un equipo de video que permita imprimirle la mayor calidad posible tanto a la 
imagen como al sonido. Será esta persona la que luego tendrá que editar y 
entregar el video a la facilitadora en comunicación para ser presentado en este 
módulo.   

La pauta de presentación de las candidatas es la siguiente:  

- Yo soy…  

- soy candidata a…   (lugar, distrito, provincia)    

- por libre postulación o por el partido …  

- y estoy en la política porque …  

LA EDICIÓN   

- La edición debe incluir la presentación de cada candidata con una duración 
máxima de  30 segundos por 
participante. Funciona mejor si se 
coloca un elemento visual de 
separación y transición entre 
testimonio y testimonio. También, se 
puede sobreimprimir el nombre y 
partido y/o libre postulación.  En caso 
de colocar cortina musical, tener 
cuidado de no tapar la voz de las 
participantes.  Es importante que el 
registro se haya realizado en plano 
entero: se debe poder ver la totalidad de la candidata en su performance de 
presentación.  La edición del video será realizada por la facilitadora de 
comunicación, mientras la facilitadora de los temas de liderazgo y 
participación política hace la presentación de los Módulos 1 y 2.  

- De cara a superar la instancia formativa en tanto puro entrenamiento, es 
importante que las facilitadoras tomen en cuenten el enfoque de género 
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como una categoría crítica que tensionará y pondrá en crisis de forma 
permanente todo lo que sucederá durante la sesión.  

 

ANTES DE INICIAR EL VISIONADO DEL VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LAS 
CANDIDATAS  

Es necesario explicitar que el ejercicio puede ser movilizador, que es posible 
que se sienta vergüenza e incomodidad. Hay que destacar que el objetivo es el 
fortalecimiento de ellas como candidatas, que se trata de un espacio de 
confianza y aprendizaje mutuo, colectivo. Es importante subrayar aquí que 
todas aprendemos de todas, en los aciertos y también de los errores. Que 
hablar a cámara no es una situación cotidiana, por lo que es natural que se 
siente miedo, ansiedad e intimidación.  

En cada devolución, siempre comenzar por el elemento más positivo de la 
presentación de la candidata.  

 

ADAPTACIÓN - VIDEO PRESENTADO EN LA INTRODUCCIÓN DE LA 
SESIÓN: 

Si el taller cuenta con más de 20 participantes, la devolución es colectiva y 
antes de realizar el visionado se da herramientas para realizar una mirada 
crítica del material.  

Más allá que la devolución sea individual o colectiva, los elementos a tomar en 
cuenta son:  

- El rostro: ¿Está relajado o tenso? Indicar el poder de un rostro sonriente. La 
sonrisa predispone a la escucha y al intercambio. 

- La mirada: si vamos a dirigirnos a nuestro electorado a través de un mensaje 
audiovisual, es importante mirar directamente a cámara. Hay que señalar 
que esto cambia a nivel presencial, allí hay que intentar hacer contacto visual 
con personas que están en los distintos sectores del lugar. En todos los 
casos, hay que evitar la mirada esquiva o hacia el piso.   

- Piernas y pies: ¿Están firmes, tiemblan o se balancean? Indicar la 
importancia de mostrarse firme, en control.  El cuerpo muchas veces – si no 
está entrenado – hace cosas que quedan fuera de la conciencia y puede 
expresar contradicciones a lo que se está diciendo con las palabras. 
Recordar: a la hora de hablar a cámara, echa raíces, plántate.  

- Los brazos y manos. Cuando hablamos en público es normal sentir 
ansiedad y dejar de prestar atención a ciertos detalles. ¿Qué hicimos con las 
manos durante la presentación? ¿Somos conscientes de los movimientos o 
las manos “tenían vida propia”? Cuando no se tiene claro qué hacer con las 
manos, lo mejor es dejarlas sueltas en peso muerto.  Evitar:  Esconder las 
manos detrás de la espalda o en los bolsillos porque denota que algo se está 
ocultando, cubrirnos (brazos cruzados de frente) denota actitud a la 
defensiva o sostener objetos que no vamos a utilizar porque inevitablemente 
los vamos a mover y esto va a distraer la atención.  



17 

 

- La voz: ¿Tiembla? ¿Está tensa?  ¿El tono es monótono? ¿Se usó la voz 
para subrayar?  Recordar que hablar de forma pausada permite tener 
mayor control de los tonos y los énfasis.  

- Micrófono: ¿Oculta el rostro? 

- El atuendo: ¿Me veo como una candidata? Escotes, colores estridentes, 
ropa muy ajustadas, peinados extravagantes pueden distraer la atención 
del público.  

- La oratoria:   Analizar si se cumplió con la pauta. Se recurrió a la frase 
sugerida “Yo soy…” o se utilizó la formula “Mi nombre es…”  ¿Se indicó a 
qué cargo aspira?  Soy candidata a…   (lugar, distrito, provincia). ¿Se 
explicitó por qué partido corre o si lo hace por libre postulación? Qué tan 
convincente se fue a la hora de contar porqué esté en la política.  

 

AL FINALIZAR EL INTERCAMBIO - DIAPOSITIVA 2 

A partir del visionado de las presentaciones, se abre un espacio más teórico 
cuyo objetivo será ordenar los distintos aspectos de comunicación no verbal 
que fueron analizados. Aquí hay que insistir que planificar y practicar es la 
clave para poder mejorar en sus presentaciones públicas.  

- A la hora de exponer sobre la gestualidad 
del rostro, hacer referencia a la nueva 
cultura de los emoticones y la familiaridad 
que tenemos a través de su uso en 
nuestras comunicaciones a través de chats 
en los móviles.  

- Explicar que la gestualidad facial permite 
comunicar al mundo los afectos, las 
emociones, los estados de ánimo. Cuando 
la gestualidad está en armonía con los contenidos del discurso, le impone 
confianza, coherencia y credibilidad a la candidata.  

 

ANALIZAR ALGUNAS EXPRESIONES - DIAPOSITIVA 2 

- El rostro denota tristeza cuando hay lágrimas en los ojos y la mirada queda 
sin foco y se esquiva la mirada.  

- ¿Cómo es un rostro lleno de furia y enojo?  Labios estrechos y apretados, 
cejas juntas, mirada altiva.  

- Cuando la boca presenta un leve movimiento hacia abajo y la nariz se 
frunce el rostro denota disgusto.  

- El gesto de sorpresa y el de miedo se parecen.  Cuando nos 
sorprendemos, la boca se abre, la mirada se dirige hacia arriba. Cuando 
gana el miedo, ahí la boca queda entreabierta, los ojos se abren y las cejas 
se expanden.  

- En cuanto a la comunicación a través de las manos, trasmitir pautas sobre 
lo que hay que hacer (y lo que no)  
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EVITAR - DIAPOSITIVA 3 

- Ocultar las manos: detrás, en los bolsillos…  

- Cubrirse con las manos 

- Señalar al público, se leé como un ataque  

- Sostener un objeto en las manos (esta indicación no es válida en los casos 
que se vaya a utilizar en el discurso).  

- Colocar las manos en el rostro, rascarse, taparse la boca, arreglarse la 
ropa, los lentes o las mangas de la camisa…  

 

PROCURAR - DIAPOSITIVA 3: 

- Soltar las manos en peso muerto  

- Señalar con la mano completa  

- Manos abiertas, palmas  

- Naturalidad  

 

SOBRE LOS GESTOS ILUSTRADORES - DIAPOSITIVA 3: 

- Son los que acompañan el discurso, que 
son como las ilustraciones de los cuentos 
infantiles que sirven para representar 
visualmente lo que se dice. Su uso aumenta 
la memorabilidad del discurso, lo refuerzan 
y le da credibilidad.  Ejemplificar los tipo de 
gestos.  Enriquecen el lenguaje oral, sirven 
para dibujar las palabras en el aire. 
Usualmente, se utilizan a la hora de señalar 
una numeración, cantidades, tamaños, 
posiciones, etc.     

 

SOBRE LOS GESTOS EMBLEMÁTICOS - DIAPOSITIVA 3: 

- Tienen una traducción verbal concreta, no necesitan de palabras para ser 
comprendidos. Hay gestos emblemáticos de carácter cási universal, tales 
como el puño serrado y el pulgar para arriba que significa que “todo está 
bien”.  Las colectividades políticas también pueden tener gestos 
emblemáticos propios.  

 

3 TIPS PARA EL USO DEL MICRÓFONO - DIAPOSITIVA 6: 
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1. Que el micrófono no cubra tu rostro. Mantener 
el micrófono apuntando hacia la boca a tres 
dedos de distancia. Si no se apunta 
directamente a la boca o esta muy retirado, la 
voz no se amplificará.  Si se coloca demasiado 
cerca de la boca se puede sobresaturar y 
generar ruidos desagradables.  

2. Verificar antes de comenzar a hablar si está 
encendido y en funcionamiento. Hazlo de 
forma discreta: pasando suavemente tu dedo 
pulgar sobre el micrófono.  

3. Cuando el micrófono está en una base fija, lo 
primero que hay que hacer es ajustar la altura  y el ángulo para que apunte 
directamente a la boca a una distancia de tres dedos.   Recordar que es 
necesario mover todo el cuerpo cuando se mira hacia los lados, porque si 
solo se mueve la cabeza, se pierde alineación con el micrófono y va a haber 
cambios en el volumen de voz, pudiendo distraer así al público.  

 

EL CUERPO EN ESCENA – FINALIZACIÓN: 

- Una de los ítems críticos que definen el éxito de una presentación pública 
es su preparación.  Conocer cómo estará planteado el espacio, el tipo de 
micrófono, la dinámica, las personas con quienes se va a interactuar es 
una labor ineludible.   Cuanto menos incertidumbre, más posibilidad de 
éxito. 

- Cuando se trata de hablar ante un auditorio, una forma de ganar seguridad 
es identificar en distintas zonas personas que asienten, que nos miran de 
forma positiva. Esas personas serán nuestras “anclas” que nos orientarán 
nuestra mirada y movimientos.   

 

ALGUNAS PAUTAS GENERALES:  

Para intancias de a pie  

1. Moverse, no quedarse inmóvil.  

2. Evitar dar la espalda al público mientras se habla. 

3. Controlar los movimientos del cuerpo, desplazarse de vez en 
cuando.  

… y cuando estamos sentadas  

1. Sentarse cómodamente;  

2.  Mantenerse derecha, en posición erguida.  

3. No esconder las manos debajo de la mesa 

4.  Si los pies o piernas están a la vista del público, evitar 
movimientos raros que distraigan la atención. 

5. Evitar faldas muy cortas o ajustadas.  
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• Al hablar ante un gran auditorio una forma de ganar seguridad 
es identificar en distintas zonas o áreas del lugar personas que 
asienten con la cabeza, que nos miran de forma positiva. Esas 
personas serán nuestras “anclas” que orientarán nuestra mirada y 
movimientos.   

• Atentas a las redes sociales  - En la actualidad, la mayoría de las 
personas cuentan en sus celulares con cámaras de fotos. La 
candidata tiene que ser conciente que todas las situaciones son 
suceptibles de ser registradas y amplificadas a través de las redes.  
Una mala postura, un gesto extraño las puede convertir en las 
protagonistas de un meme viral. 

• Las candidatas deben estén atentas todo el tiempo durante sus 
participaciones en actividades públicas. No importa si están 
esperando su turno de palabra en un acto, siempre tienen que 
mostrarse presentes en la situación a través de una mirada atenta. 

• Caminatas o recorridas: más allá del lugar que las redes sociales 
están jugando en las campañas, las reuniones, giras y caminatas 
son actividades omnipresentes en toda campaña electoral. En 
Panamá, no importa la provincia, la comarca o el cargo por el que 
se postula, los y las candidatas salen al encuentro de su electorado 
en búsqueda del voto. A veces se camina, otras veces se usa bote, 
lancha o se marcha a lomo de burro. El resultado es el encuentro 
cara a cara y en ese encuentro se pone a prueba la potencia de 
una candidatura.  

• La aparición de la candidata en recorridas por barrios o pueblos 
junto a otros/as dirigentes le suman valor, se muestra 
acompañada, con poder de movilizar.    

 

ALGUNAS IDEAS PARA ABORDAR EL TEMA DE LA VESTIMENTA - 
DIAPOSITIVAS 10 Y 11:  

- Si hay algo de la imagen de una 
mujer candidata, que puede ser un 
tic, su dicción, una vestimenta que 
llame la atención, un escote 
pronunciado, el gusto por un tipo 
de maquillaje – es necesrio estar 
muy conciente de que – como  dice 
el dicho popular que a las mujeres 
en política, “se les observa el doble 
y se les perdona la mitad”.   

- El marketing político nunca puede intentar cambiar la personalidad de una 
candidata. No existe un prototipo de candidata ideal. No existe. En el 
momento que la candidata deja de ser ella, pierde su naturalidad, si deja de 
ser natural, dejas de trasmitir convicción. Si la candidata no trasmite 
convicción, no provoca credibilidad. Y sin credibilidad, no hay confianza. Y 
sin confianza no hay voto.   
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- La política ha sido un mundo pensado y diseñado para y por los hombres. 
Muchas mujeres han desarrollado la estrategia de cuidar aspectos de su 
aspecto personal para que su imagen no sea un asunto de debate. Otras, 
han optado por la transgresión.   

- La vestimenta habla, cuenta 
quién es la candidata.  La 
elección de la vestimenta tiene 
que estar en sintonía con el 
contexto, con el mensaje, con la 
situación comunicacional a la 
que se va a  asistir. La 
vestimenta no  puede provocar 
ruido comunicacional.  

- Acá el tema no es la estética o la 
belleza, sino el poder. La vestimenta forma parte del mensaje y el mensaje 
es la candidata. Las decisiones en materia de vestimenta tienen que jugar 
a favor, tiene que reforzar que “sí se puede”. Por lo tanto, la recomendación 
es estar atentas y usar la vestimenta como refuerzo del mensaje, que hable 
de la candidata y sus propuestas. Que la atención sea en las ideas y no en 
su escote o el largo de su falda.  

- Es importante expliciar a las mujeres indígenas candidatas que sus 
decisiones sobre vestimenta tienen que estar en sintonía con los códigos 
de su cultura. Reconocer la diversidad cultural y abrir el espacio para 
intercambiar experiencias al respecto.  

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Los medios siguen representando a las mujeres (en la 
mayoría de los casos) como amas de casa, o como cuerpos 
“objeto”, puestas allí para ser miradas sin otros atributos que 
sus medidas corporales. También los hombres, en general, 
son representados siguiendo estereotipos sexistas, y 
racistas, con atributos como la fuerza, la dominación, la 
acción, dejándolos fuera del cuidado y las tareas de 

reproducción de la vida.  

De esta forma, los medios son simultáneamente reproductores y creadores de 
los modelos femeninos y masculinos, es decir, de lo que social y culturalmente 
es considerado adecuado del ser mujer y del ser hombre. Cada persona 
interioriza las pautas requeridas para satisfacer las expectativas establecidas 
según su identidad de género.  

Por ello la representación estereotipada afecta al conjunto de la sociedad, 
tanto a mujeres como a hombres, al transmitir una imagen limitada que 
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encasilla la feminidad o masculinidad en pautas rígidas y obligatorias producto 
de una cultura misógina con roles determinados para unos y otras. 

Lilián Celiberti. En Prologo de Fuera de Cuadro: 95 a 5 - Los asuntos de género en las 
elecciones del 2014. Disponible en: 
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/07/fuera-de-cuadro 

 

La comunicación no verbal proporciona el feedback, 
fenómeno por el cual el emisor comprende la forma en que 
los demás decodifican el mensaje. Se utiliza como soporte y 
refuerzo del lenguaje verbal, o como su sustituto: es un 
instrumento primario que señala los cambios de 
características en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales.  

Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es siempre 
un vehículo informativo en el contexto de la interacción, no existiendo la 
posibilidad de permanecer en dicho contexto sin comunicar nada. En este 
sentido la comunicación se puede definir como cualquier intercambio de 
informaciones que se verifica en el interior de un sistema de relaciones, con 
independencia del medio que se utilice para comunicar y del hecho de que los 
interlocutores tengan o no conciencia de ello.  

El reconocimiento de la importancia de la comunicación corporal en el ámbito 
de las nuevas tendencias de la psicología social ha influido profundamente en 
el estudio del comportamiento humano en sociedad.  

(…) En la sociedad actual, que coloca la palabra cada vez más en segundo 
plano, dando prioridad a la imagen, la indumentaria como sistema riguroso de 
signos, como modo particular de codificación de información, adquiere una 
concentración simbólica siempre mayor.  

El vestido habla: Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria.   

Nicola Squicciarino 

CATEDRA, Colección Signo e imagen, Madrid, 1990.  

 

Un abrazo es un mensaje político 

 “(…) en palabras de García Huete, un personaje de la esfera 
pública debería ser consciente de la necesidad de 
coherencia entre lenguaje verbal y no verbal. "Los primates 
se comunicaban entre sí a través de signos, y sólo después 
se desarrolló el lenguaje verbal", dice. Pero, ¿por qué tiene 
que haber coherencia? Pongamos un ejemplo. "Si alguien 
dice ante un auditorio 'voy a la izquierda' y al mismo tiempo 

levanta la mano hacia la derecha, la mayoría de los que escuchan y observan 
asumirá este mensaje: 'ese señor va hacia la derecha". Por eso es importante 
que las palabras vayan acompañadas de gestos coherentes. Empezando por 
la mirada. 

http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/07/fuera-de-cuadro
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"Y es que el contacto visual es lo fundamental. Si un interlocutor baja los ojos 
o no sostiene la mirada, por ejemplo, se puede llegar a creer que está 
mintiendo", añade este psicólogo acostumbrado al entrenamiento de 
personajes públicos en cuestión de comunicación no verbal. La distancia física 
entre personas también desempeña un papel muy importante. "Si, por ejemplo, 
alguien entra en nuestro campo de movimiento y reculamos, se suele producir 
un ruido que puede llegar a la interrupción de la comunicación que estábamos 
manteniendo". 

Las mujeres, a este propósito, suelen sentirse menos nerviosas cuando su 
llamado espacio vital es invadido por otras mujeres, aunque sean 
desconocidas; sin embargo pueden reaccionar con más desconfianza si lo 
hace un hombre. Todo lo contrario ocurre, generalmente, en los códigos de 
conducta masculinos. 

La gramática de los gestos 

- La mirada. El contacto visual puede convertirse en uno de los aspectos más 
importantes de una conversación. El mirar hacia abajo, por ejemplo, se suele 
interpretar con una mentira. 

- El rostro. Alrededor del 60% de las emociones que sentimos se puede leer 
a través de las expresiones de la cara. Ya Darwin señaló que existen 
sentimientos que se manifiestan de forma parecida en todos los mamíferos: 
alegría, cólera, miedo o tristeza. 

- Las manos. El exceso de movimientos de las manos puede transmitir 
inseguridad, mientras que la carencia de ademanes comunica falta de 
expresividad. 

- La distancia. El espacio físico desempeña un papel decisivo. Si, por 
ejemplo, alguien entra en el llamado espacio vital de un interlocutor y éste 
recula, se suele producir una especie de ruido que, en casos extremos, 
puede degenerar en la interrupción de esa conversación. 

Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 28 de octubre de 2008. Disponible 
en: https://elpais.com/diario/2008/10/28/sociedad/1225148401_850215.html 

 

Ejercicios para mejorar la respiración y aumentar el volumen de voz  

 1. Exhala todo el aire de los pulmones. Continúa sacándolo 
incluso después de que lo hayas exhalado completamente. 
Cuando no puedas sacar más aire, automáticamente 
inhalarás. Inhala profundamente. Fíjate cómo entra el aire. 
Sólo una inhalación profunda y completa podrá satisfacer tu 
necesidad de aire. Repite este ejercicio varias veces, pero no 
más de tres o cuatro veces por repetición.  Exhala 

tranquilamente. Luego respira de forma moderada, sin llenar del todo los 
pulmones. Mantén el aire 15 segundos y luego exhala tranquilamente. Repite 
este ejercicio con regularidad durante varios días. Después aumenta 
gradualmente el tiempo que mantienes el aire a 20, 30 y 45 segundos. 
Finalmente podrás mantener la respiración durante un minuto completo. Este 

https://elpais.com/diario/2008/10/28/sociedad/1225148401_850215.html
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ejercicio te ayudará a mejorar el control de tu respiración fortaleciendo el 
diafragma y los músculos relacionados con el mismo. 

2. De pie con la espalda recta, inhala cinco veces con jadeos rápidos y cortos, 
con la boca abierta. Te darás cuenta de que no puedes respirar de esta manera 
sin usar el diafragma. Con cinco jadeos tu capacidad estará al máximo. Luego 
exhala el aire con cinco jadeos o resoplando rápidamente. A continuación, 
practica estos jadeos y resoplidos con la nariz y la boca cerrada.   

3. Ríete a carcajadas con un gran “Ja ja ja”. Continúa así hasta exhalar todo el 
aire, después inhala profunda y rápidamente. 

 4. Junta los labios y ríete sin emitir sonido alguno, solo por la nariz. Así 
ejercitarás el diafragma tanto si respiras por la boca como por la nariz, pero reírte 
sin emitir sonido alguno por la nariz te proporcionará un mejor control. 

 

TU VOZ AL HABLAR 

Consejos para aportar fuerza y seguridad a tu voz 

TOASTMASTERS INTERNATIONAL 

https://www.toastmasters.org/~/media/C6CA0CF0B05F40F9A64CA58208EEC657.ashx 

 

 
  

https://www.toastmasters.org/~/media/C6CA0CF0B05F40F9A64CA58208EEC657.ashx
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SESIÓN 3 

Las emociones en la campaña. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Reflexionar sobre el rol de las emociones durante la campaña.  

• Que las candidatas puedan identificar las principales emociones que 
vivenciarán durante la campaña  

• Que las candidatas visualicen los beneficios de prever una estrategia para 
el manejo de las emociones durante la campaña   

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR  

Podrán nombrar las principales emociones que vivirán durante la campaña  

 

CONTENIDO 

• Las emociones.   

• Reconocimiento de las emociones.  

• La emoción feminista 

• La meditación.  

 

Duración: 60 minutos = 1 hora. 

 

Paso a paso   

Tiempo Contenidos Actividades Recursos Registro 
Audiovisual 

 10 
minutos 

Reconociendo 
las emociones 

 

 

Plenaria:  

Presentación conceptual 
sobre inteligencias múltiple e 
inteligencia emocional 
(Daniel Goleman).  

Computador con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 1 

 

 

30 
minutos 

 

Dinámica 
“Emocionario” 

 

 

Dinámica:  

 1. La facilitadora solicita 
formar grupos de trabajo de 
6 participantes y distribuye 
10 tarjetas por grupo. 

2.  Cada grupo deberá elegir 
las 3 emociones que más 

Computador con 
proyector y 
amplificación  

 

Mazo de 42 
tarjetas, cada 
tarjeta tiene el 
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experimentarán durante la 
campaña, identificar 
situaciones en las que esas 
emociones se viven a partir 
de situaciones de 
conciliación vida 
política/familia, sexismo y/o 
violencia de género.   

4. Los grupos presentan sus 
reflexiones en plenaria  

5. La facilitadora toma como 
referencia los comentarios y 
presentar la importancia de 
identificar las emociones, 
comprenderlas, saber 
manejarlas.  

6. Reflexionar sobre cómo 
contruir estrategias para las 
mujeres candidatas que las 
ayude a  tener un mejor 
manejo de las emociones 
durante la campaña.  

nombre de 1 
emoción  

Diapositiva 2 y 3 

 

 

10 
minutos  

Ejercicio de 
mindfulness  

 

 

 Plenaria 

Breve ejercicio con cuenco 
tibetano  

 

Computador con 
proyector y 
amplificación 

1 tarjeta por 
participante  

1 cuenco tibetano 
(o campana)  

Diapositiva 4 

 

10 
minutos  

Cierre  

 

 Plenaria 

La facilitadora cierra 
compartiendo las emociones 
que vivió durante el taller y 
expresa su agradecimiento a 
las participantes.  Finalizar 
con una invitación a las 
participantes a que cada día 
durante la campaña lo 
cierren con un momento de 
balance íntimo de las 
emociones del día.  

Computador con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 5 

 

 

 

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS:  

DINÁMICA EN LAS DIAPOSITIVAS 2 Y 3:  

Para llevar adelante este taller resulta positivo que las facilitadoras estén 
familiarizadas con la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y 
las ideas de Daniel Goleman sobre Inteligencia emocional.  
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Detalle de las emociones para las tarjetas de la dinámica “Emocionario”:  

 

1. Ternura  

2. Amor  

3. Odio  

4. Ira  

5. Irritación  

6. Tensión  

7. Alivio  

8. Serenidad  

9. Alegría  

10. Tristeza  

11. Compasión  

12. Remordimiento  

13. Culpa  

14. Vergüenza  

15. Inseguridad  

16. Timidez  

17. Confusión  

18. Miedo  

19. Asombro  

20. Asco  

21. Hostilidad  

22. Aceptación  

23. Incomprensión  

24. Soledad  

25. Melancolía  

26. Aburrimiento  

27. Ilusión  

28. Entusiasmo  

29. Euforia  

30. Desaliento  

31. Decepción  

32. Angustia  

33. Frustración  

34. Admiración  

35. Envidia  

36. Deseo  

37. Satisfacción  

38. Orgullo  

39. Placer  

40. Gratitud  
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PAUTA PARA EL EJERCICIO DE MINDFULNESS – DIAPOSITIVA 4:  

Voy a hacer sonar el sonido de un cuenco tibetano (campana).  Les voy a pedir que 
cierren por unos segundos los ojos y escuchen el sonido del cuenco.  

(sonido del cuenco tibetano) 

El sonido va a ir dejando espacio para que podamos escuchar los sonidos del 
ambiente, vamos a tratar de escuchar los sonidos más alejados… (se describen los 
sonidos, ejemplo sonido del viento, de los pájaros, del mar…).  

(luego de 15 segundos)  

¿Cuál es tu valor más profundo y más intenso?  

Las voy a invitar a que identifiquen una palabra que exprese ese valor.  

Ahora, vamos a abrir los ojos y vamos a compartir esas palabras.  

Usualmente, aparecen palabras tales como honestidad, amor, integridad, paz, 
respeto…  Entonces se cierra el ejercicio con una reflexión que parta del 
reconocimiento de diferencias y diversidad  y que ponga en el centro el sentido de la 
política y la búsqueda  del bien común. 

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

  

HAY PALABRAS y expresiones que usamos con tanta 
familiaridad que parece que llevan ahí toda la vida. Algunas 
de ellas han llegado desde la psicología —ansiedad, 
autoestima, depresión, trauma— y se han instalado de tal 
manera en nuestra vida cotidiana que podemos llegar a 
pensar que hacen referencia a asuntos bien estudiados y 
conocidos, cuando no siempre es el caso. Hasta 1995 

prácticamente nadie había oído hablar de la inteligencia emocional, un 
concepto con antecedentes en la literatura, la psiquiatría e incluso en una tesis 
doctoral, y que los investigadores John D. Mayer y Peter Salovey habían 
colocado en la arena psicológica hacía un lustro. Pero precisamente ese año 
se publicaba el superventas Inteligencia emocional, que lanzaría al estrellato 
a su autor, el psicólogo y periodista estadounidense Daniel Goleman, y que 
convertiría la expresión en una noción cotidiana para millones de personas. 

La historia de este concepto se puede contar desde dos perspectivas que 
contrastan de manera llamativa: la de su desarrollo en el ámbito científico y la 
que ha tenido fuera de los muros de las universidades. Entró en las vidas del 
común de los mortales como un elefante en una cacharrería. En octubre de 
1995, la revista Time decidía llevar en su portada una afirmación tan poderosa 
como polémica: “No es tu cociente de inteligencia. No es ni siquiera un número. 
Sin embargo, la inteligencia emocional puede ser el mejor predictor del éxito 
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en la vida, redefiniendo lo que significa ser listo”. Nadie podía quedar 
indiferente ante una idea como esta, que además resultaba muy atractiva e 
intuitiva para la gente de a pie. 

Probablemente todos estamos de acuerdo en que las emociones y las 
relaciones sociales son dos de los asuntos más relevantes e influyentes en la 
vida. Sin embargo, no contábamos con un concepto que los vinculase, y 
entonces apareció Goleman Goleman para regalarnos esta fórmula: 
inteligencia emocional. Además de su funcionalidad y de una cierta 
desconfianza hacia la noción tradicional de inteligencia, que es vista como algo 
poco modificable, se han propuesto otras razones para explicar la enorme 
difusión que ha tenido la idea, como son su carácter optimista, su oferta de 
habilidades útiles para las relaciones interpersonales y su uso masivo tanto en 
el ámbito de la empresa como por educadores, que han transmitido el mensaje 
de que para conseguir el éxito en el mundo moderno lo que hace falta es 
“conciencia emocional, sensibilidad e inteligencia callejera”. Hoy, más de 20 
años después de su irrupción, seguimos sin saber exactamente cuál ha sido 
el secreto de su popularidad, pero es innegable que el concepto llegó para 
quedarse. 

Todos queremos inteligencia emocional – 3 de febrero 2019, El País – disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2019/01/30/eps/1548873498_735328.html  

 

NINGUNA PERSONA ES MEJOR NI PEOR QUE OTRA. 
Ni tampoco igual a otra. Lo que nos hace humanos es que 
cada uno de nosotros es único. Así que ríase, con la 
neurociencia, de quien diga que alguien es más listo que 
otro: ¿listo para qué? Cualquier talento no es sino 
capacidad de adaptación al entorno: inteligencia. Por eso, 
Gardner sostiene que hay más de una. Y ahí no acaba 
nuestra diversidad: cada cultura y cada persona entiende 

esa teoría –todas las teorías– a su manera. Manera, además, que varía con la 
edad: cuanto más envejeces, más difícil te resulta adaptar tu vida a las nuevas 
ideas y menos adaptarlas cómodamente a tu modo de vivir sin variarlo. Por 
eso, creer saber envejece y querer saber rejuvenece. 

¿Por qué cuestiona que la inteligencia es lo que miden los tests?  

Porque yo soy un científico y hago experimentos y, cuando mido la inteligencia 
de las personas, descubro que algunas son muy buenas solucionando 
problemas pero malas explicándolos. Y a otras les pasa lo contrario. 

¿Y si hay personas diversas es porque también tiene que haber diversos 
talentos? 

Por eso he dedicado 400 páginas a describir siete tipos de inteligencia: 
lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, cinético-corporal, 
interpersonal e intrapersonal. 

https://elpais.com/elpais/2019/01/30/eps/1548873498_735328.html
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 ¿Por qué hay excelentes profesionales que son malas personas? 

Descubrimos que no los hay. En realidad, las malas personas no puedan ser 
profesionales excelentes. No llegan a serlo nunca. Tal vez tengan pericia 
técnica, pero no son excelentes. 

A mí se me ocurren algunas excepciones... 

Lo que hemos comprobado es que los mejores profesionales son siempre 
excelentes, comprometidos y éticos. 

¿No puedes ser excelente como profesional pero un mal bicho como persona? 

No, porque no alcanzas la excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, 
tu ambición o tu avaricia. Si no te comprometes, por tanto, con objetivos que 
van más allá de tus necesidades para servir las de todos. Y eso exige ética. 

Howard Gardner, neurocientífico; autor de la teoría de las inteligencias múltiples 

La Vanguardia – 11 de abril de 2016 – Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20160411/401021583313/una-mala-persona-no-
llega-nunca-a-ser-buen-profesional.html 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ES LA CAPACIDAD 
(innata, adquirida o desarrollada en base a la ejercitación) 
de elegir las mejores opciones para encontrar soluciones a 
los dilemas de la vida en cualquier ámbito a partir de 
conjugar distintos tipos de inteligencias humanas. La 
palabra inteligencia remite muchas veces a la capacidad de 
entender y elaborar información para utilizarla de una 

manera adecuada. Al convivir con el término emocional se agrega el sentir, 
ese fenómeno psico-fisiológico de las personas que nos permite adaptarnos a 
los cambios, e integrar lo emotivo y sensible que todos tenemos. 

El impulsor del concepto es el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, 
quien hace énfasis en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y 
ajenos para tener mayor habilidad en las cinco capacidades básicas de la 
inteligencia emocional: descubrir emociones en uno y en los demás, 
reconocerlas, manejarlas, crear un motivador propio y gestionar las relaciones. 

Para ubicarla en lo fisiológico, la inteligencia emocional se localiza en el tronco 
encefálico, que es la parte del cerebro que regula las funciones vitales básicas. 
Allí, el centro emocional neocórtex, la amígdala cerebral y el hipocampo son 
esenciales, junto con la amígdala, que es la encargada de segregar 
noradrenalina para estimular los sentidos. 

Beneficios 

Para Coleman, la inteligencia emocional permite: 

• Que quienes nos rodean se sientan a gusto con nosotros. 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20160411/401021583313/una-mala-persona-no-llega-nunca-a-ser-buen-profesional.html
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20160411/401021583313/una-mala-persona-no-llega-nunca-a-ser-buen-profesional.html
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• Que en nuestra presencia no experimenten sensaciones negativas. 

• Que confíen en nosotros cuando necesiten algún consejo, guía u 
orientación ya sea personal o profesional. 

• Puede reconocer y gestionar convenientemente emociones del tipo 
negativo. 

• Poseer una mayor capacidad de empatizar con los demás. 

• Aprovechar las críticas como algo positivo; analizar, procesar esta 
información, y transformarla en aprendizaje. 

• Poseer una cualidad mayor para conectar con la felicidad, saber 
encauzar las emociones de impacto negativo. Esto permite afrontar los 
problemas y no quedar atrapado en ellos. 

Siete ejercicios prácticos 

Si se desea desarrollar la inteligencia emocional, se deberá empezar 
practicando estos ejercicios en forma continuada. Probablemente algunos 
serán más sencillos que otros; sin embargo, el resultado se obtendrá en el 
tiempo y persistiendo en la ejercitación. 

1. Reconocer las emociones. En vez de reaccionar en automático como 
lo hace la gran mayoría de las personas, este desafío invita a 
observarlas ni bien se detecta internamente que están llegando; 
entender cómo influyen y cuál podría ser el resultado posterior si uno se 
dejara llevar por ellas de inmediato, tal cual se presentan. Objetivo: 
detectar a tiempo las emociones y evitar que controlen tus actos 
aquellas que no sean apropiadas para los objetivos, relaciones, metas. 

2. Evitar hacer un juicio inmediato sobre cómo uno se siente. Frases 
como “jamás en la vida me sentí tan mal”, “estoy tan enojado que sería 
capaz de hacer cualquier locura”, “me quiero morir” son sentencias que 
crean un estado de conciencia especial y que no favorecen en términos 
de inteligencia emocional. Las emociones están diseñadas para dar 
información. Objetivo: entenderlas permite ser más astuto para evitar 
reacciones desproporcionadas entre lo que uno siente, los recursos que 
tiene y lo que realmente pasa. 

3. Evita clasificar las cosas como 'buenas' o 'malas'. Más del 90% de 
las personas viven enfocadas en el registro de las cosas 'malas' de la 
vida, por lo que las 'buenas' quedan totalmente disminuidas. Si uno se 
entrena, podrá adquirir la destreza de poner en la balanza también las 
cosas por las que puede estar agradecido aquí y ahora. Objetivo: lograr 
equilibrio emocional. 

4. Expande tu diccionario emocional. Las emociones básicas son seis, 
y generan todas las demás: alegría, tristeza, enfado, miedo, angustia, 
sorpresa. Cuando se expande el mapa emocional se aprende a 
discernir, por ejemplo, la euforia de la felicidad, la nostalgia de la 
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tristeza, la frustración de la decepción, y todas las que vienen por 
añadidura. Objetivo: convertirse en un observador de la sutileza del 
propio mundo emocional, lo que permitirá dibujar mejor el mapa interno 
para ser más asertivo en cada momento. 

5. Reconocer cómo te comunicás: más del 90% es no verbal. En la 
comunicación interpersonal las palabras ocupan menos de un 10% del 
total; el otro 90% son los gestos y el tono de voz. Reconociendo estos 
últimos se podrán destrabar muchos aspectos anudados. Si cuando se 
quiere expresar una idea, se hace con los brazos cruzados: 
descruzarlos. Si no se mira a los ojos a los demás, hacer el esfuerzo 
consciente de establecer contacto visual. Si el tono de voz no tiene 
matices y es casi el de un robot, empezar por enfatizar las frases en 
una forma de acompañar las emociones. Objetivo: enriquecer el 
proceso de comunicación con otros para empatizar mejor. 

6. Gestiona los pensamientos. Otro comportamiento frecuente es dejar 
salir los pensamientos sin ningún tipo de filtro. Si bien no se puede 
controlar lo que uno piensa, sí se los puede conducir en maneras más 
asertivas que vayan en consonancia con tus objetivos para ese 
momento. Los pensamientos crean estados de conciencia, y esos 
estados de conciencia son los que se manifiestan en la realidad; de allí 
la importancia de aprender a gestionarlos. Un ejemplo: si se está 
ofuscado, los pensamientos que se expresen oralmente serán en 
consonancia: por eso es preciso tranquilizarse, hacer una pausa, y 
volver cuando se haya recobrado el equilibrio interno. Objetivo: 
quedarse con los pensamientos más apropiados para lo que se quiera 
lograr y dejar pasar aquellos que desvíen o distraigan de la meta. 

7. Apoderarse de la comunicación. Las personas con inteligencia 
emocional no utilizan frases como “siempre hacés lo mismo” o “sos el 
responsable de que me sienta mal”. Más bien, se hacen cargo de la 
parte que les toca. Esto incluye el comunicarse asertivamente con los 
demás, expresando todo en primera persona: “Lo que yo quiero decirte 
desde mi perspectiva es…”, “¿Qué tal si proponemos tres formas 
distintas de resolver este conflicto entre ambos?”. Objetivo: abrir nuevas 
posibilidades de interacción donde antes había una puerta 
infranqueable, para reconducir las formas primitivas de comunicación 
hacia dinámicas de apertura más saludables para todos. La invitación 
es a convertir estos ejercicios en un hábito práctico, que se desarrollen 
durante todo el día. Es necesario aprender a desaprender los años en 
que quizás se vivió desligado del mundo emocional. Lograrlo se 
conquista paso a paso. 

Siete ejercicios para tener más inteligencia emocional – El Observador – 25 de enero 2019 
Disponible en: https://www.elobservador.com.uy/nota/siete-ejercicios-para-tener-mas-
inteligencia-emocional-en-la-oficina-201912593213 
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 “SOLO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS SE HAN 
REALIZADO LOS HALLAZGOS MÁS SÓLIDOS SOBRE 
LA MEDITACIÓN. Sin duda se trata de una explosión –
dice Goleman–. Hay 6 mil artículos científicos revisados 
por pares en publicaciones científicas de primer nivel, y en 
el libro nos concentramos en 60 de ellos, los que nos 
parecieron a hoy más sólidos”. 

¿Se explica ese aumento en que la moda del ‘mindfulness’ está llegando 
al mundo científico? Muchos de los que guían los estudios son 
meditadores como usted... 

La razón de que haya más investigación ahora no es necesariamente porque 
los científicos estén meditando, sino por el prestigio de las publicaciones que 
arrojan los datos sobre los que se sostiene el poder de la meditación. Eso ha 
hecho que más científicos quieran estudiarla, más allá de que la practiquen o 
no. De hecho, me hace feliz tener científicos que no meditan haciendo esos 
estudios. Ayuda a quitar cualquier sesgo. 

¿Qué concluyen esos datos sobre los beneficios de la meditación? 

Tenemos bastante data sobre los beneficios desde el comienzo de una 
práctica meditativa, tanto en la prestación de atención como en la reducción 
de estrés y en el ser más amable. Pero lo importante es que mientras más 
medites, más fuertes se hacen esos beneficios. 

¿Nos puede explicar cómo opera eso? 

Encontramos una relación entre las horas de vida que una persona ha 
practicado la meditación y la permanencia de los beneficios. A eso lo llamamos 
‘rasgos alterados’. Los estados alterados de conciencia son las experiencias 
temporales que tienes mientras meditas, los rasgos son los efectos que 
permanecen en tu vida diaria: lo que queda y la diferencia que hace en tu día, 
en cómo eres con tu familia, con tus colegas, etc.  Meditando ya no serás una 
persona reactiva y cuando te desajustes emocionalmente  te recobrarás más 
rápidamente de  esa sensación 

El gran impulsor de la inteligencia emocional nos pide ahora meditar - El Tiempo – 11 de 
agosto de 2018 - Disponble en: https://www.eltiempo.com/vida/salud/entrevista-con-
daniel-goleman-el-gran-impulsor-de-la-meditacion-257768 

La emoción feminista  

Es en la cotidianeidad en donde la urgencia de vivir se convierte en la maravilla de vivir, 
a pesar de la urgencia. Existe una terra ignota aún por imaginar, descubrir o habitar; 
llena de “materias primas” enormemente aprovechables para acercarnos a las metas 
que ocupan a quienes tenemos claro que hacen más falta que nunca los feminismos.  
Lo irónico y esperanzador – descubrirán lectoras y lectores conmigo – es que no hay 
que pensar en grandes expediciones para encontrar ese territorio desconocido, lo 
tenemos delante, aunque nonos hayamos percatado de ello. Sin embargo, resta 
aprender a trabajar por y desde el lugar de lo inmediato cotidiano, que es, 

https://www.eltiempo.com/vida/salud/entrevista-con-daniel-goleman-el-gran-impulsor-de-la-meditacion-257768
https://www.eltiempo.com/vida/salud/entrevista-con-daniel-goleman-el-gran-impulsor-de-la-meditacion-257768
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paradójicamente, el más invisible. Resta vislumbrar allí como se dan, incesantemente, 
trasformaciones de lo real y de lo imaginario, de lo individual y de lo colectivo, cómo 
confluyen lo social, lo deseado, el pensamiento y el cuerpo en una amalgama 
emocional de interacciones, imposible de descifrar del todo con ópticas tradicionales.  

Las emociones hablan sobre una búsqueda insaciable de nuevos significados con los 
que se reescribe el mundo y sus normas, sus estructuras, sus genealogías; contienen 
información acerca de una rebeldía que emerge del encuentro violento con el límite – 
de lo social cultural-. Pero para adentrarse en un análisis de las emociones que lleve a 
comprender cómo y por qué son portadoras de significado crítico es necesario un 
marco de estudio alejado de dualismos tradicionales – incluido el clásico 
razón/emoción. Y es que sólo así nos daremos cuenta de la tiranía de cómo está 
estructurado el mundo, por ejemplo, en torno al género. Se trata de desarrollar un tipo 
de interpretación a través de la cual la emocionalidad comience a hacerse notar como 
una dimensión relevante de lo social y lo político. Estamos ante un dilema intelectual al 
servicio de lo político.  

Teresa Langle de Paz – Fragmento de su introducción a La urgencia de vivir: Teoría feminista de las 
emociones. Anthropos Editorial, Colección  Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico. Madrid, 2018.  
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MÓDULO 4  

CANDIDATAS 2.0 – REDES 
SOCIALES 
 

INTRODUCCIÓN 

Este módulo apunta al empoderamiento digital de las candidatas. Busca ser un aporte a 
un proceso más amplio de fortalecimiento de liderazgos de las mujeres y de su 
compromiso con la transformación social y política en clave de igualdad de género.  El 
objetivo es sumar sinergias a un proceso de afianzamiento del poder propio en el cual 
las mujeres incrementan confianza y autoestima tanto a nivel personal como colectivo.  

De carácter esencialmente práctico, se trata de colaborar con las candidatas para que 
expandan sus habilidades en materia de comunicación digital. Se hará particular foco en 
aportarles una batería de herramientas que las ayude a timonear la trayectoria en internet 
de sus campañas. Además de dar a conocer las principales redes sociales y sus usos 
para hacer política, se trabaja desde una perspectiva crítica y con enfoque de género.  

Internet y las redes sociales no son neutras, también allí se reproducen contenidos 
sexistas que favorecen la reproducción de estereotipos de género. La violencia de 
género ha adquirido formas particulares al darse a través de Internet (ciberacoso) y 
también las luchas de las mujeres por transformar la realidad se da en la arena virtual.  

Durante los últimos años las redes sociales han supuesto un cambio en la forma en que 
las personas se expresan, comunican, relacionan e interactúan entre sí, el mundo virtual 
ha ganado un amplio espacio en sus vidas. La irrupción de las redes también impacta en 
la política tensionando los mismos cimientos de la democracia. El cruce de ambos 
mundos – el digital y el de la política – colocan a las mujeres ante nuevos escenarios 
demandándoles nuevas habilidades para actuar.  

En la sesión primera – Candidatas al ruedo digital – es de carácter introductorio. Presenta 
una panorámica sobre cuánto y cómo se utiliza internet y redes sociales en Panamá,  
visibiliza las brechas de género, edad, territoriales y étnicas en el acceso a internet y 
motiva a las candidatas a incorporar la dimensión digital a sus campañas.  

En la sesión La violencia política en las redes sociales hacia las candidatas se sensibiliza 
sobre esta problemática particular. Retoma conceptos de violencia de género y violencia 
política y coloca este asunto en el escenario digital.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE ESTE MÓDULO 

LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES 
CANDIDATAS PARA HACER POLÍTICA EN EL ÁMBITO DIGITAL: la brecha de género 
también afecta a las mujeres en lo referente al acceso de tecnologías y conocimientos 
del mundo digital. Una candidatura que le dé la espalda a las nuevas tecnologías de la 
información corre el riesgo de quedar por fuera del juego electoral. Por lo tanto, acercar 
y brindar herramientas para que las mujeres utilicen las redes sociales e internet es vital 
para contrarrestar obstáculos.  

Asimismo, internet también es un espacio donde la violencia política hacia las mujeres 
gana fuerza, por lo que es imprescindible que las candidatas estén preparadas para 
identificar y generar estrategias para enfrentar dicha violencia.  

 

OBJETIVO GENERAL 

- Fortalecer las habilidades de comunicación digital de las participantes para la 
competencia electoral. 

- Dar a conocer los usos de las redes sociales para hacer política y propiciar su uso 
estratégico.  

- Resiliencia para enfrentar estas situaciones de violencia política en espacio 
mediático y redes sociales.  

 

METODOLOGÍA  

La clave metodológica de esta capacitación es el trabajo colectivo en talleres teórico-
práctico.  Colocar a las mujeres como protagonistas de su carrera política es la clave 
metodológica de esta formación.  

Se partirá de lo conocido y familiar para llegar a lo nuevo. A partir de las experiencias y 
el reconocimiento de los conocimientos de las propias participantes se propiciará el 
intercambio y aprendizaje horizontal. Desde allí se presentarán conceptos y herramientas 
del mundo digital, que para muchas participantes representa todo un mundo nuevo a 
descubrir.  

Duración Total: 210 minutos - 3 horas y media   

 

Detalle por sesión:  

1. Candidatas al ruedo digital - 90 minutos 

2. La violencia política en las redes sociales hacia las candidatas – 120 
minutos 
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SESIÓN 1  

Candidatas al ruedo digital. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Informar sobre los usos y estadísticas de internet y redes sociales en Panamá.  

- Sensibilizar acerca del uso de redes sociales de cara a fortalecer las campañas 
electorales de las candidatas.  

- Las candidatas son motivadas para usar internet y redes en sus campañas.  

- Las candidatas cuentan con un lema/hasthag para identificar su campaña online.  

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR  

Las candidatas contarán con más elementos para reflexionar y tomar decisiones sobre 
el lugar de las redes sociales en el diseño general de su campaña electoral.  

 

CONTENIDOS   

- El lugar de las redes sociales en el contexto general de una estrategia de campaña 
electoral.  

- El uso de las redes sociales en las campañas política.  

- Panorámica de penetración de internet en Panamá.  

- Identificación del uso de las redes sociales en la vida cotidiana.  

- Los usos de WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter. 

 

Duración: 90 minutos – 1,5 hora  

 

Paso a paso   

TEMPOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 
REGISTRO 

AUDIOVISUAL 

 10 
minutos 

Rompe hielo  

Introducción al 
mundo digital 

 

Plenaria:  

Entregue una tarjeta y pida que de forma 
individual cada candidata escriba su 
expectativa sobre este módulo que tratará 
el tema de las redes y el mundo digital de 

Tarjetas, 
pilotos o 
marcadores.  
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 las candidatas. Estas tarjetas se 
compartirán al cierre de la segunda 
sesión de este módulo.  

Presente el resultado de la presencia de 
las participantes en internet y redes 
sociales (búsqueda previa a la sesión). 
Haga una breve devolución sobre los 
principales aciertos y problemas 
detectados en cuanto a los perfiles de 
redes sociales encontrados.   

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositivas 
1 + 2 
(resultados 
de la 
búsqueda)   

 

10 
minutos 

Las redes en 
mi campaña  

 

 

Plenaria:  

Contextualizar las redes sociales en el 
contexto del conjunto de actividades de 
comunicación de una campaña política:  

• Contacto directo  

• Relaciones Públicas  

• Vía Pública  

• Web  

• TV, radio y periódicos (publicidad 
y gestión de prensa)   

Este contenido se presenta a modo de 
recordatorio del módulo Mi campaña.  

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositiva 3 

Registro 
audiovisual 
para memoria 
de la actividad 

10 
minutos 

¿Para qué 
son útiles las 
redes? 

 

Trabajo individual y plenaria:  

Entregar a cada participante una tarjeta y 
pedirles que en 1 minuto escriban para 
qué les puede ser útiles las redes 
sociales para su campaña.  

Luego, compartir de forma colectiva las 
distintas respuestas y presentar desde la 
facilitación que las redes sociales pueden 
ayudar a:  

1. Mantener a las personas 
informadas;  

2. Conectar con sus públicos;  

3. Crear historias;  

4. Socializar y empatizar: 

Ayudan a poner en común nuestro 
ser social, nuestras sociabilidades, 
nuestras formas de ser, pensar, hacer y 
vivir.  

 

1 tarjetas por 
participante 
de colores 
distintos. 

Diapositiva 4  

Marcadores/
pilotos 

 

10 
minutos  

En cifras: 
internet y 
Panamá  

Presentación expositiva:  Computador 
con 
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 Datos y estadísticas de la situación y 
usos de internet en Panamá. 

Diapositiva 5:  

Penetración por país: 

• 90% Costa Rica  

• 70% Panamá   

• 55% El Salvador  

82% de los usuarios acceden a través del 
móvil.   

45,6% de los usuarios de Redes Sociales 
en la región son personas menores de 30 
años. 

Diapositiva No. 6: ¿Qué hacen los y las 
latinoamericanas en internet? Socializan, 
intercambian, conversan a través de las 
redes sociales.  

¿Qué pasa en Panamá? Los tres usos 
más comunes de internet en Panamá 
son: Correos electrónicos (80% de los 
internautas panameños), visitar redes 
sociales (77%) y chatear (73%).  

Diapositiva No. 7: Hay 2,8 millones de 
usuarios de internet en Panamá. 54,1% 
del uso se hace a través de los teléfonos 
móviles.  

Diapositiva No. 8: ¿Puedo ser 
indiferente al voto joven? No. Representa 
el 59% del total de la población. Y a ese o 
esa votante, la encuentro en las redes.  

Diapositiva No. 9: En Panamá, 
INSTAGRAM es la red social más usada 
con 1,7 millones de usuarios/as.  

proyector y 
amplificación 

Diapositivas 
5,6,7,8 y 9   

10 
minutos  

Mi día y las 
redes sociales  

 

En plenaria:  

Visibilizar la presencia del celular y las 
redes sociales en la vida cotidiana.   

Trabajo personal: se entregan 1 hoja a 
cada participante y se las invita consignar 
su propia rutina en materia de redes 
sociales.   

Se vuelve a trabajar en plenaria, y se 
realiza una puesta en común sobre los 
usos que las participantes realizan en su 
vida cotidiana  de las redes sociales.  

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Hojas o 
papelógrafo  

Marcadores/ 
pilotos  

Diapositivas 
10 y 11 
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20 
minutos  

Presentación 
de 
principales 
usos 
políticos de 4 
redes 
sociales 

 

 

Presentación expositiva:  

Los usos de WhatsApp, Facebook, 
Instagram y Twitter. 

Diapositiva No.13:  

¿Para qué es útil WhatsApp?  

1. Coordinación del equipo de 
campaña.  

2. Movilización de activistas.  

3. Ampliar base social. 

4. Antena abierta.  

Diapositiva No. 14:  

A través de WhatsApp se puede 
compartir:  

1. Imágenes  

2. Videos 

3. Audios (voz y canciones) 

4. Contactos  

5. Ubicación 

Diapositiva No. 15:  

Facebook: es el lugar de encuentro, la 
plaza pública, donde nos encontramos 
para conversar y compartir. 

Diapositiva No 16:  

¿Cómo usar Facebook para tu 
candidatura? 

1. Darte a conocer: tener en línea tu 
biografía (perfil).  

2. Colaborar para ser más conocida: 
imagen de portada.  

3. Bitácora de campaña: subir 
fotos y videos de tus acciones.  

4. Generar temas, provocar 
conversaciones.   

5. Contactar con otras 
personas/líderes/instituciones: si 
quieres que tu mensaje llegue a 
ciertas personas o 
páginas inclúyelos en tu 
mensaje(@nombre de 
usuario/página).   

6. Participar en grupos de interés. 

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Diapositivas 
12, 13, 14, 
15, 16, 17 y 
18  
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7. Seguir a medios de comunicación 
y a personas de tu localidad 
para identificar temas de interés y 
preocupación.  

Diapositiva No 17: Instagram  

Instagram es imagen y creatividad.  
Formato del contenido: fotos, vídeos e 
historias en vivo. 

Para qué: mostrar el día a día. Muestra a 
la persona que hay detrás de la 
candidata. Su vida cotidiana.  

También permite hacer declaraciones en 
primera persona con videos cortos. 
Contacta con públicos jóvenes en un tono 
informal.  

Diapositiva No 18: Twitter  

Es la red para encontrarse con quienes 
hacen política. En Twitter están los y las 
líderes de opinión. Es una forma rápida 
de contactar con personas relevantes. 
Requiere precisión y brevedad: un tweet 
son 280 caracteres. Informa en tiempo 
real. Permite la interacción, es un lugar de 
debate. Facilita el acceso a información 
de calidad: medios de comunicación, 
periodistas, instituciones públicas, 
partidos, políticas/os.  

20 
minutos  

A quién 
seguir y los 
hashtags  

 

 

En plenaria: 

¿A quiénes siguen? Invitar a las 
participantes que tienen cuentas sociales 
que compartan con el grupo a quiénes 
siguen en las redes. Presente las 
diapositivas 19, 20 y 21 para ayudar a 
tener referencias concretas sobre a quién 
seguir y cómo usar esta red.  

Mostrar cómo funcionan las búsquedas a 
partir de hashtags e invitar a que cada 
una convierta su lema en un hasthag 
(Diapositivas No. 22 y 23).  

Computador 
con 
proyector y 
amplificación 

Tarjetas y 
marcadores/
pilotos 

Diapositivas 
19, 20, 21, 
22 y 23   

 

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS:  

- Desde el inicio de la capacitación, las candidatas entran en contacto con el ambiente 
digital:  de forma paralela a las acreditaciones se crea un grupo de WhatsApp y desde 
allí se han enviado videos, placas gráficas con las pautas de trabajos, material 
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informativo, etc.  La intensidad y los usos dados a este instrumento, da pistas sobre 
los niveles de alfabetización digital manejados por el grupo.   

- Tener presentes las barreras para el acceso y uso de internet que aún persisten en 
la región, particularmente en lo que refiere a igualdad de género, territorio y lenguas 
(Panamá es un país multiétnico).   

- Flexibilidad: hay que tener claridad sobre la heterogeneidad en materia de 
experiencias y conocimientos de usos en internet entre las candidatas. Tratar de 
evitar jergas y palabras específicas del mundo digital.    

- En Panamá, el Tribunal Electoral ha llevado 
adelante una política activa en materia de 
regulación y control de la comunicación digital 
electoral. Por ejemplo, para las Elecciones 
2019 lanzó la iniciativa Pacto Ético Digital para 
que primen los valores democráticos a la hora 
de hacer proselitismo en internet. Asimismo, el 
Tribunal ha utilizado de forma intensiva las 
nuevas tecnologías de la información y las 
redes sociales. Desde sus diversas plataformas 
digitales ha mantenido actualizada la 
información sobre las reglas de juego 
electorales y ha generado campañas y contenidos en pro del “voto informado”.  El 
Tribunal Electoral, es por tanto, una fuente de referencia para esta sesión.  

- Previo a esta sesión, se requiere que las 
facilitadoras hayan buscado en el motor 
de búsqueda Google los nombres de las 
participantes.  Con el resultado de esas 
búsquedas se arma una breve 
presentación que servirá como punto de 
partida a la sesión.  Es posible que el 
resultado de las búsquedas sea 
sorprendente: muchas mujeres 
desconocen la información disponible 
sobre sí mismas en internet. Esta actividad demanda, aproximadamente, un 
promedio de 5 minutos por candidata.  

- Los resultados que usualmente aparecen provienen de los perfiles de las candidatas 
en redes sociales, noticias en portales periodísticos del Nodo de transparencia de la 
Defensoría del Pueblo de Panamá. También puede suceder que se detecte algún 
caso de usurpación de identidad digital.  

- En caso de haber encontrado en la búsqueda, entrevistas o reportajes audiovisuales 
protagonizado por alguna de las participantes, resulta positivo dar el espacio para 
compartir la experiencia.   

- Como punto de partida, resulta clarificador recapitular los contenidos del módulo “Mi 
campaña” y subrayar que las redes sociales representan una dimensión más dentro 
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del gran universo de acciones que se llevan adelante en el marco de una campaña 
electoral. 

- En ese contexto, no se puede ni sobreestimar ni quitar valor al aporte de las redes 
sociales. Tampoco a las otras acciones. Todo está integrado.  Vale la pena repasar 
y nombrar:   

Web: página oficial de la candidata, blog,  listas de distribución, envíos de 
correos electrónicos. Manejo de bases de datos diferenciadas: activistas, 
simpatizantes, interesados/as.  

Vía Pública: vallas, letreros, carteles rentados en calles y carreteras,  
banderas; pasacalles; autos con ploteos; micromedios: bicicletas, 
perifoneo, etc; activaciones, caravanas, marchas, caminatas, bicicletadas.   

Relaciones Públicas: Encuentro con agremiaciones, consorcios, 
organizaciones, líderes barriales, encuentro con otros políticos/as (de otros 
sectores, de otros distritos, etc); encuentros con especialistas. Asistencia a 
espectáculos o festivales públicos de alta demanda y/o visibilidad popular.  

Contacto directo: Actos (especialmente de apertura y cierre); materiales 
promocionales a entregar y/o portar en el cara a cara: blusas con distintivos, 
banderas, stickers, volantes, locales y/o stands.  

Presencia en medios masivos (televisión, radio, periódicos, portales): 
Aquí señalar que hay 3 formas que las mujeres políticas panameña pueden 
estar en los medios:  

1) Pagando (publicidad);  

2) A través de gestión de prensa (protagonizando una noticia);   

3) A través de FONAMUPP.  En caso que haya representantes de la 
organización presentes, resulta significativo para las candidatas 
recibir directamente de esta organiación las formas de que pueden 
participar de estas iniciativas.  

- Presentar los últimos números y estadísticas disponibles sobre la situación de 
Panamá en materia de penetración digital. Buscar un enfoque que permita a las 
candidatas conectar esos datos con su experiencia como usuarias.  

- El trabajo personal sobre las rutinas de las participantes en materia de redes sociales 
también se puede realizar en grupos. En ese caso, hay que darle por lo menos 15 
minutos a esta actividad.  

 

Usos de WhatsApp durante la campaña electoral:  

1 Coordinación del equipo de campaña: Los grupos de WhatsApp son un 
potente instrumento de gestión y logística: permiten que el equipo de 
campaña esté totalmente coordinado e informando de todo lo que sucede 
y de las decisiones de última hora. Rapidez de respuesta. Muy bajo coste.  
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2 Movilización y motivación de activistas: permite mantener el contacto con 
las bases y establecer una vía de comunicación directa para su 
movilización. Facilita los mensajes directos de la candidata con sus 
activistas y agiliza la campaña en los territorios.   

3 Estrategias relacionales: en las distintas acciones de campaña —
recorridas, caminatas, actos - se generan imágenes, vídeos y también 
nuevos vínculos. Es importante, por tanto, recoger los números de 
contactos de las personas que se han acercado y convertirles en contactos. 
De esta forma, se podrá alimentar y mantener viva la relación enviándoles 
información de interés, sobre ese acto en concreto o sobre otros temas.  
Hay que tener cuidado con la frecuencia y con la pertinencia de los envíos 
de mensajes.  

4 Antena:  contar con una cuenta de WhatsApp para recibir aportes y 
propuestas puede convertirse en una nueva vía de comunicación de la 
ciudadanía. Los comentarios que se reciben a través de WhatsApp pueden 
ayudar a darle un ida y vuelta a los proyectos, ideas y acciones.  

- A partir del tipo de contenidos que se puede compartir a través de WhatsApp 
(imágenes, videos, audios, contactos, ubicación), resulta esclarecedor brindar 
ejemplos que presente el tipo de contenido con usos aplicados a la campaña.  Aquí 
se puede hacer una pequeña llamada de la atención sobre el uso de los “estados” y 
la foto de perfil para darse a conocer.  

- O bien se puede entrar de forma directa al aspecto práctico de las redes o se puede 
dar un breve contexto. Por ejemplo, que la red social Facebook fue fundada por Mark 
Zuckenberg en 2005 y es una de las plataformas de comunicación más utilizadas por 
las personas, alcanzando la cifra de más de 1500 millones de usuarios registrados 
en 2016. Que es la segunda web más visitada del mundo, detrás del motor de 
búsqueda de Google. 1  

- Las redes sociales se han convertido en plataformas de politización que sirven para 
transmitir sus propuestas a los y las candidatos políticos y la ciudadanía comunica 
sus demandas personales, creándose fuertes niveles fuertes de interacción. 

- Luego de presentar Facebook, Instagram y Twitter mostrar ejemplos de cuentas a 
seguir y hashtags para realizar búsquedas.  

- Cerrar con un breve ejercicio: crear un hasthag con su lema (Ver módulo Mi 
campaña).  

 

 

 

 
1  Cuáles son las redes sociales con más usuarios del mundo (2019) Susana Galeano, en 
Marketing4eCoomerce Disponible en: https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-
usuarios-mundo-2019-top/ 

https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-2019-top/
https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-2019-top/
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BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

 

UN PANAMÁ MÁS DIGITAL - El reciente estudio ‘Perspectivas 
Digitales’ de Google presenta cifras de 2018 que reflejan el 
volumen de consumo de internet en el país y las preferencias a 
la hora de navegar por la red de redes. El 61% de los usuarios 
de internet en Panamá usa su celular como llave de acceso 
para explorar la red.  

En 2018 el número de usuarios de internet en Panamá 
representó el 70% de la población (2.9 millones de personas), 

un aumento del 17% con respecto a 2014 (1.9 millones de personas), según las cifras 
del estudio Perspectivas Digitales, elaborado por Google. ¿Cuál es el sistema operativo 
preferido por los usuarios? De acuerdo con el reporte, 8 de cada 10 celulares conectados 
en la región utilizan el sistema operativo Android. 

Así, Panamá es el segundo país de Centroamérica con más penetración de internet y 
2.5 millones de personas consumen internet desde un aparato móvil (smartphones, 
tabletas, etc.) empleando principalmente sus teléfonos (61% de penetración). Y si se 
observa el resto de la región de Centroamérica y el Caribe, la dependencia de los 
llamados “celulares inteligentes” para navegar entre las aplicaciones de la red se amplía 
hasta el 95% de las personas con acceso a internet.   

Otros datos de Perspectivas digitales 

Las conexiones móviles en la región son realizadas en su mayoría desde una línea 
prepago (86% en el caso de Panamá). Un alto porcentaje de la población de 
Centroamérica y el Caribe sigue sin estar bancarizada pues, aunque cerca del 45% de 
las personas en la región están ahorrando, muy pocas lo hacen a través del sistema 
financiero formal. En Panamá, el 86% de las personas con smartphones usa Android, 
mientras que 13% se decanta por el sistema iOS y el 1% restante opta por otras 
alternativas. 

“El sector más joven de la población es el que transforma el sector tecnológico e impulsa 
el cambio digital”, apunta el estudio. Es el caso de Panamá, donde la población joven (de 
entre 0 y 34 años) representa el 59% del total de usuarios de la red de redes, 
aproximadamente 2.4 millones de personas. En el resto de la región de Centroamérica y 
el Caribe, la población joven supone el 63% de la cantidad de usuarios de internet. 

En Costa Rica, la penetración de internet alcanza el 87% de la población (4.3 millones 
de personas), para ser el país de la región con mayor índice. En El Salvador el 58% de 
la población es usuario de internet (3.7 millones), en Guatemala 42% de los habitantes 
(7.2 millones) y en Honduras 39% de las personas (3.6 millones) tienen acceso a internet. 

La Prensa, 7 de enero de 2019 – Disponible desde: https://impresa.prensa.com/vivir/Panama-
digital_0_5208229137.html 

https://impresa.prensa.com/vivir/Panama-digital_0_5208229137.html
https://impresa.prensa.com/vivir/Panama-digital_0_5208229137.html
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 LA REFORMA ELECTORAL DE 2017, introdujo elementos 
novedosos al proceso electoral panameño, uno de ellos es el 
establecimiento de periodos fijos para llevar a cabo actividades 
proselitistas, limitando la propaganda electoral y los gastos de 
campaña. Dicho período quedó circunscrito a 45 días antes de las 
elecciones internas de los partidos políticos y 60 días antes de las 
elecciones generales. 

El aparición de las redes sociales y el uso de internet como un medio de comunicación 
mediante el cual se puede llegar miles de personas con extrema facilidad, ha propiciado 
que durante las campañas electorales su utilización haya ido en crecimiento de forma 
exponencial.  

Dado el carácter virtual de la experiencia en el ciberespacio, el anonimato de los usuarios 
es una tónica que ha permitido la evolución del uso de las redes sociales en la política, 
campo de batalla en que predomina la falta de tolerancia, el abuso y las descalicaciones 
que tanto daño le hacen a nuestra democracia.  

La implementación de nuevas tecnologías para maximizar los efectos de la difusión de 
mensajes tales como los “bots” o algoritmos de respuesta automática, las cuentas falsas 
y los “call centers”, son una realidad de la cual no escapa el proceso electoral panameño. 
Se suma a esto la aparición de los llamados “fake news” o noticias falsas que se 
propagan en internet con el objeto de desinformar al electorado o inclusive servir de 
plataforma de ataque en contra de aspirantes, candidatos, partidos políticos e inclusive 
la autoridad.  

Una democracia sana es aquella en donde impera la tolerancia y las buenas prácticas 
de convivencia social. Esto incluye el uso responsable de internet y las redes sociales. 
Sin embargo, es importante recordar que la libertad de expresión y el respeto a los 
derechos civiles y políticos que, tanto han costado lograr en democracia, son y deben 
seguir siendo, la guía para que podamos tener un mejor Panamá en el futuro. 

PACTO ÉTICO DIGITAL – TRIBUNAL ELECTORAL 
http://pactoeticodigital.com/Pacto_Etico_Digital.pdf 

 

MUJERES, INTERNET Y DEMOCRACIA - La brecha digital de 
género es una barrera para la participación e inclusión política de 
las mujeres, afecta la manera en la que pueden ejercer sus 
derechos y hacer visibles sus propuestas, necesidades e intereses.  

El acceso a internet y a la tecnología son variables centrales hoy en 
día para considerar la presencia y liderazgo femenino, la 
construcción de la ciudadanía y la participación política y 
democrática de las mujeres en México y el mundo. 

Lo digital es político, no hay otra manera de decirlo. Partiendo de esto, podemos 
decir que la brecha digital de género es una barrera para la participación e inclusión 

http://pactoeticodigital.com/Pacto_Etico_Digital.pdf
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política de las mujeres, afecta la manera en la que pueden ejercer sus derechos y hacer 
visibles sus propuestas, necesidades e intereses. 

Es necesario hacerse algunas preguntas: ¿De qué manera internet puede promover y 
catalizar la participación e incidencia política femenina en su doble rol de usuarias del 
mismo y generadoras de contenido? ¿De qué forma internet promueve la igualdad? 
Internet, en este contexto, es visualizado desde dos ópticas: tanto como herramienta de 
empoderamiento, transformación política, social y de desarrollo y como espacio público, 
o ampliado, en el que participa e interactúa la sociedad. 

Para comprender desde una óptica general el impacto de la brecha digital de género 
debemos considerar las principales brechas que existen en los procesos de apropiación 
digital.  (…)  El acceso a internet por si solo no garantiza la participación política ni la 
consolidación del liderazgo femenino. Una cultura política que no promueva la 
democracia y la igualdad, tampoco será tierra fértil para la participación de las mujeres. 
El acceso limitado y el costo de internet también juegan un papel en los procesos de 
consolidación y participación democrática. Internet y las TIC posibilitan y amplían la 
capacidad de incidencia femenina, aunadas a otras variables. 

Lo que es un hecho es que la brecha digital representa una brecha política. La brecha 
digital de género es una barrera a la participación política de las mujeres. La marginación 
digital hoy es una forma de marginación política. 

Claudia Calvin en Animal Político – 5 de junio de 2018 – Disponible desde:  
https://www.animalpolitico.com/animatrix/mujeres-internet-y-democracia/ 

 

LA ORGANIZACIÓN FREEDOM HOUSE sostiene que a nivel mundial la manipulación 
de las redes sociales está poniendo en riesgo las democracias, 
contribuyendo a la restricción de las libertades en Internet: La 
manipulación y las tácticas de desinformación jugaron un rol 
importante en las elecciones al menos en 17 países en el último 
año, perjudicando la habilidad de la ciudadanía para escoger a sus 
líderes con base en noticias basadas en los hechos y un auténtico 
debate” 

Identifica cinco tácticas de manipulación: 

Comentaristas pro-gobierno pagados; utilizados para manipular las discusiones en 
línea sin hacer explícita la naturaleza pagada de su contenido.  

Bots políticos; cuentas falsas automatizadas en redes sociales usadas de manera 
coordinada para amplificar mensajes políticos específicos.  

Hackeo de cuentas; hackers pro-gobierno invadiendo las cuentas de redes sociales 
críticas y sitios web de la oposición para expandir la desinformación. 

Noticias falsas en elecciones; información falsa intencionada elaborada de manera 
explícita para parecer legítima, atraer máxima atención e influir en votantes.  

https://www.animalpolitico.com/animatrix/mujeres-internet-y-democracia/


14 

 

Propaganda y medios progobiernos; un panorama de medios en línea caracterizado 
por directivas editoriales politizadas o cercanas a los gobiernos para influenciar el 
panorama informativo sobre política. 

Citado en Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México disponible en: 
https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujer
esEnMexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%
CC%81as%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf 

 

SESIÓN 2 

La violencia política en las redes sociales hacia las candidatas.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Informar y sensibilizar sobre la violencia política ejercida a través de las tecnologías 
de la comunicación contra las mujeres.  

- Las candidatas cuentan con herramientas para identificar situaciones de violencia 
política a través de las redes sociales.  

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR  

- Estarán en capacidad de reconocer situaciones de violencia política en las redes 
sociales.  

- Podrán manejar la información de que hay alternativas y estrategias para enfrentar 
y romper la dinámica de violencia política en las redes.  

 

CONTENIDO 

- La violencia política hacia las mujeres.   

- La violencia que viven las candidatas en las redes.  

- El círculo de la violencia política en las redes.  

- Análisis de un caso: Alexandra Ocaso (Senadora electa por el Estado de Nueva 
York en el Congreso de Estados Unidos).  

Duración: 120 minutos = 2 horas.  

 

 

https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEnMexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%CC%81as%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf
https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEnMexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%CC%81as%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf
https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEnMexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%CC%81as%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf
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Paso a paso   

TIEMPO  CONTENIDOS ACTIVIDADES  RECURSOS  
REGISTRO 

AUDIOVISUAL  

 40 
minutos 

Seguridad y 
confianza  

Dinámica: “El ciego y su lazarillo”. 
Ver detalle en notas para 
facilitadoras.  

Pañuelos o 
vendas para 
cubrir los ojos 
de las 
participantes.  

 

 

20 
minutos 

Violencia 
política hacia 
las mujeres  

  

Plenaria:  

Definir violencia política: “La violencia 
política contra las mujeres es toda 
acción con razón de género, que 
tiene como objeto menoscabar o 
anular el goce de sus derechos 
político-electorales y por lo mismo, se 
trata de una violación a sus derechos 
inherentes y al ejercicio de la 
democracia.”  Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
México. 

Breve referencia conceptual y a la 
problemática regional de la violencia 
política hacia las mujeres, el trabajo 
que se está haciendo a nivel 
interamericano – ley modelo – y 
cómo las mujeres políticas van 
planteando el tema en los países. 
Este panorama debe servir para 
enmarcar la violencia política en el 
ámbito digital, como un asunto 
estructural.   

Computador con 
proyector y 
amplificación 

Diapositivas 1, 2 
y 3  

 

20 
minutos 

Introducción 
de la 
violencia 
política en 
internet  

 

Plenaria:  

Pregunta disparadora para lluvia de 
ideas y espacio de intercambio:   

¿Qué pasa con la violencia política 
en las redes sociales?  

Compartir experiencias propias o 
cercanas de mujeres políticas que 
hayan vivido violencia política a 
través de internet.  

Luego, compartir la definición de la 
Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones (APC)  

Computador con 
proyector y 
amplificación 

Diapositivas 4 y 
5 
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20 
minutos  

Conceptos y 
ejemplos  

 

 

Presentación expositiva:  

Rompiendo el círculo de la violencia 
política hacia las candidatas en las 
redes y formas de la violencia política 
hacia las mujeres en las redes.  

Computador con 
proyector y 
amplificación 

Diapositivas 6 y 
7 

 

10 
minutos  

Un caso: 
Alexandria 
Ocasio-
Cortez 

Presentación expositiva:  

Se presenta la anécdota de la 
situación vivida por Ocasio-Cortez en 
las redes.  

Diapositiva 8  

10 
minutos  

Cierre  En plenaria:  

Invitar a revisar la tarjeta con las 
expectativas vinculadas al 
aprendizaje de las redes con la que 
se abrió la sesión 1 y hacer un breve 
cierre colectivo.  

Computador con 
proyector y 
amplificación 

 

 

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS:  

- Para comenzar a abordar el tema de la violencia política en internet, la propuesta es 
realizar una actividad de sensibilización para que se pongan en juego las 
emociones y la importancia de la vinculación con las otras personas con relación a 
la seguridad y la confianza. La dinámica se llama: el ciego y su lazarillo. 2 

- Se forman parejas y luego una de las participantes se tapa los ojos con un pañuelo. 
Luego salen a recorrer y reconocer a través del tacto, olfato o audición el lugar o 
edificio en el que se encuentran y para ello su «lazarilla» la va a acompañar en 
silencio evitando que se golpee o lastime (pueden tomarla del brazo pero no 
dirigirla. Realizan el recorrido durante 10 minutos y luego cambian sus roles para 
realizar la misma experiencia durante otros 10 minutos.  

- Luego se reúnen en equipos de 2 o 3 parejas y se comentan cómo se sintieron en 
uno y otro rol, y qué aprendizajes les dejó la experiencia. En plenario se intentará 
relacionar el sentimiento de seguridad y peligro con la confianza.  Se buscarán 
analogías con el mundo digital.  

- Los contenidos sobre violencia política a través de las redes sociales hacia mujeres 
se basan en las definiciones y marcos conceptuales utilizados en el informe a 
Violencia política a través de las tecnologías en México que documenta las 
agresiones cometidas a través de las tecnologías contra mujeres candidatas 

 
2 Ciudades Seguras: Violencia Contra las Mujeres y Políticas Públicas. UNIFEM. CUADERNO DE 
TRABAJO PARA CAPACITAR. «JÓVENES AL RUEDO». Autoras: Silvana Bruera y Mariana González: 
Disponible desde: http://www.americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-
documents/publicaciones/art_27.pdf 

http://www.americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/art_27.pdf
http://www.americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/art_27.pdf
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contendiendo en el proceso electoral en México en el año 2018 elaborado por el 
grupo Luchadoras y que estuvo a cargo de Lourdes V. Barrera, Anaiz Zamora, Érika 
Pérez Domínguez, Ixchel Aguirre y Jessica Esculloa. 3 

- Para el ejercicio de transformar el lema de campaña en un hasthag ver Módulo Mi 
campaña. 

- Ver en lecturas recomendadas nota informativa sobre el caso de violencia política 
que sufrió sobre la senadora Alexandria Ocasio-Cortez. Ver, asimismo, el perfil de 
esta política en el módulo de Liderazgo.   

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

 

LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
PÚBLICO pone de relieve el tema de los cambios sociales. Es 
una presencia revulsiva, que cuestiona a la sociedad en su 
conjunto, y a los hombres y mujeres en lo personal. Moviliza 
aspectos normativos, simbólicos y también subjetivos. Los 
cambios abren desafíos y expectativas, pero también generan 
contradicciones y resistencias. 

En palabras de Jeanine Anderson “en la resistencia al cambio, 
se conjugan factores cotidianos, como tener que abandonar 

hábitos que se han hecho cómodos, con factores de enorme gravedad: la reasignación 
de la riqueza, la redistribución del poder político, el reordenamiento de las escalas de 
prestigio y ordenación de las personas. La resistencia al cambio es un viejo tema en las 
historias del feminismo, que cada generación se replantea. Los motivos y las formas de 
resistencia van variando, pero su presencia es constante.»  

Silvana Bruera y Mariana Gonzales, Guía de Participación Política con Enfoque de Género, Proyecto Forte 
– Programa Uruguay Integra – OPP/UE - file:///C:/Users/cecil/Downloads/archivo_seminario_62.pdf 

 

 
3 Disponible desde: 
https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEn
Mexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%CC%81as
%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf 

file:///C:/Users/cecil/Downloads/archivo_seminario_62.pdf
https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEnMexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%CC%81as%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf
https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEnMexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%CC%81as%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf
https://ia902909.us.archive.org/23/items/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEnMexico/Violencia%20poli%CC%81tica%20a%20trave%CC%81s%20de%20las%20tecnologi%CC%81as%20contra%20las%20mujeres%20en%20Me%CC%81xico_PAGS_WEB.pdf
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LAS MUJERES DEBEN SER ESTRATEGAS PARA NO SER 
LLAMADAS "INTRUSAS" EN LA POLÍTICA Las agresiones, 
la indiferencia y el rechazo son los obstáculos que más 
reprimen a las mujeres que se encaminan a la política, por lo 
que es necesario que estas desplieguen estrategias para 
posicionarse de forma democrática y no ser llamadas 
"intrusas". 

Esta presencia femenina en los gobiernos de la región en los 
últimos años ha despertado entre ellas el deseo para que más 

mujeres alcancen altas posiciones jerárquicas, pero ello ha traído una violencia "formal" 
que busca desmotivarlas para que no participen, dijeron a Efe un grupo de expertas 
latinoamericanas. 

La clave podría empezar por las cuotas de equidad e iniciativas que alienten una mayor 
protección a mujeres que quieran emprender un camino político. 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Carmen Moreno, quien aboga 
actualmente porque se dé más voz a la mujer en los cargos públicos, denuncia que el 
espacio en los Gobiernos es bajo debido a la violencia que no ha cesado. 

"La situación actual es grave, lastimosamente América Latina está en un punto radical 
que no se hace nada para resolver las inquietudes, por eso las mujeres deben estar 
preparadas para enfrentarlas y luchar por sus carreras", manifestó. 

Señaló que "la violencia en la política queda impune y eso preocupa, tiene que haber 
especificación, autoridad y castigo a quien comete el delito, ahora se trabaja en una ley 
modelo que dará más luces si los congresos de la región la adoptan". 

Moreno se refiere a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, que busca asegurar que ejerzan 
plenamente sus derechos y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad 
en todos los espacios y funciones de la vida política y pública. (…)  

"En el mundo del poder se ve a las mujeres como recién llegadas, extranjeras e intrusas, 
y de verdad lo somos, porque no estábamos ahí, estábamos vedadas hasta que 
demostramos que lo podíamos hacer y que ahora los hombres tienen que competir con 
nosotras", aseveró. 

Entrevista EFE Panamá, 26 de febrero 2019. Disponible en: 
https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/las-mujeres-deben-ser-estrategas-para-no-llamadas-
intrusas-en-la-politica/50000489-3909260 

  

https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/las-mujeres-deben-ser-estrategas-para-no-llamadas-intrusas-en-la-politica/50000489-3909260
https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/las-mujeres-deben-ser-estrategas-para-no-llamadas-intrusas-en-la-politica/50000489-3909260
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VIDEO "ESCANDALOSO" DE CONGRESISTA 
ESTADOUNIDENSE GENERA APOYO EN REDES SOCIALES - 
Fue compartido en Twitter antes de que asumiera. La mostraba 
bailando en la universidad.  

El intento de avergonzar a Alexandria Ocasio-Cortez, la 
congresista más joven de la historia de Estados Unidos, con un 
video en el que baila generó el efecto contrario: su divertida 
respuesta y el apoyo en redes sociales.  

El miércoles un usuario anónimo de Twitter publicó un video de 2010 en el que se puede 
ver a la actual legisladora en su época de estudiante de la Universidad de Boston 
mientras bailaba con sus compañeros en la azotea de un edificio. El clip editado dura 30 
segundos y es parte de un video más largo publicado en YouTube hace ocho años.  

El tuit apareció un día antes de que la joven de 29 años realizara su juramento en la 
Cámara de Representantes con la aparente intención de perjudicarla. “Acá la tienen a la 
comunista sabelotodo favorita de Estados Unidos, portándose como la imbécil 
despistada que es”, decía la cuenta @AnonymousQ1776, que fue eliminada luego de 
unas pocas horas.  

Sin embargo, la congresista nacida en el Bronx no deja de sumar adeptos y entusiastas 
en las redes sociales: “[Alexandria Ocasio-Cortez] está oficialmente acabada”, ironizó el 
comediante estadounidense Patton Oswalt. “Ella nunca se recuperará de que el mundo 
la vea bailar y divertirse con sus amigos”, remató.   

¡Oh, Dios mío! ¿Una estudiante que baila y canta? ¿A quién creen que va a ofender, al 
pastor de Footloose?, decía otro tuit, con una divertida referencia al film estadounidense 
sobre un pueblo donde se ha prohibido el baile. La propia Ocasio-Cortez decidió 
responder al intento de avergonzarla con un video fuera de su despacho, en el que 
ingresa de la misma forma por la que fue reprochada: bailando. “Dicen que el Partido 
Republicano piensa que las mujeres que bailan son un escándalo. ¡Esperen a que se 
den cuenta de que las congresistas también lo hacen! Que tengan un excelente fin de 
semana”, replicó.      

Lejos de ser la primera vez que recibe ataques, la joven de origen puertorriqueño ya fue 
criticada por sectores conservadores por su forma de vestir, sus ideas de corte socialista 
y la supuesta falsa imagen de tener problemas financieros. Latina, "zurda" y del Bronx: 
Alexandria Ocasio-Cortez llega al Congreso La joven congresista, que se autodefine 
como socialista, es un símbolo de la gran ola de mujeres demócratas que pertenecen a 
minorías y que vienen a desafiar el "establishment".  

En su campaña electoral frente al candidato republicano Anthony Pappas, Ocasio-Cortez 
abogó por el acceso generalizado a la atención médica, la universidad gratuita y la 
reforma de la justicia penal. También se mostró a favor de eliminar el servicio de 
inmigración y de iniciar en el Congreso un proceso de destitución del presidente Donald 
Trump.  



MÓDULO 5  

MI CAMPAÑA  
INTRODUCCIÓN 

Este módulo está orientado a fortalecer las capacidades de las mujeres candidatas 
participantes para el diseño y puesta en marcha de su estrategia de campaña. Pretende 
que las candidatas interioricen su campaña como un viaje que tiene como destino 
alcanzar la posición para la cual aspiran, pero que requiere de una estricta planificación 
y un buen equipaje. 

Este módulo consta de dos sesiones: 

La sesión 1, aborda la parte conceptual y la segunda es de carácter práctico, enfocada 
en el diseño y construcción de herramientas para ser utilizadas en la campaña, como la 
elaboración de su biografía, sus mensajes de campaña, su slogan, el programa, la 
conformación del equipo. 

La primera sesión consta de tres partes. En la primera busca que las participantes hagan 
una aproximación conceptual al significado de campaña electoral, su complejidad, su 
planificación y sus componentes. Integra en su desarrollo las experiencias acumuladas 
de las participantes en campañas anteriores, ya sea como candidatas o como activistas.  

En la segunda parte, busca que la participante tome conciencia de ella como candidata 
e interactúe con su entorno. Que se reconozca en su historia personal y política, que 
coloque en el espejo sus fortalezas y sus debilidades. Que traiga a su conciencia los 
desafíos que tendrá que enfrentar por su situación de mujer y las condicionantes de 
género (dicotomía mundo público/privado; conciliación vida familiar, laboral y política; 
violencia política; tiempo de la candidata). 

Igualmente, en esta segunda parte busca que la candidata entre en diálogo con las 
peculiaridades de su territorio, con sus electores y sus competidores.  En el módulo se 
plantea el conocimiento del territorio como elemento central para definir la estrategia de 
campaña, su dimensión, características urbano-rural, estructura poblacional, 
comportamiento organizacional, principales problemas, símbolos, cultura, liderazgos, 
cantidad de colegios electorales, mesas electorales, entre otros aspectos. También se 
orienta a las candidatas a conocer en profundidad a sus potenciales electores, quiénes 
son, dónde residen, que edades tienen, género, qué música escuchan, sus creencias, 
sus aspiraciones, su comportamiento electoral. Deben hacer un ejercicio racional sobre 
la cantidad de votos que necesitan, sus votos duros y los votos indecisos. 

También se motiva la reflexión sobre la importancia de que las candidatas conozcan a 
sus competidores, sus fortalezas, sus debilidades, su nivel de posicionamiento, sus 
experiencias, así como sus estrategias de campaña. Esta parte concluye introduciendo 



a las participantes en un análisis sobre los retos y oportunidades de cara a ganar las 
elecciones.   

Con la tercera parte se busca que las candidatas afiancen sus conocimientos y 
habilidades para formular su estrategia de campaña, elaborar su programa o propuesta 
y definir el perfil de su equipo de trabajo. Se plantea la estrategia de campaña como la 
proteína que va dar musculatura a la campaña. En esta sesión se lleva a la candidata a 
reflexionar de manera individual sobre el sentido de su candidatura, a visualizarse en la 
posición, a pensar en los cambios que quiere realizar, en lo que quiere transformar, en 
su propuesta. La candidata debe diferenciar entre su propuesta de gestión o programa 
de gobierno y su propuesta de campaña.  

En esta parte del módulo las candidatas deben reflexionar cuál será su estrategia de 
campaña, cuáles van a ser sus mensajes claves, posible slogan.  

La sesión 2, está orientada a fortalecer las capacidades y habilidades de las candidatas 
para elaborar sus propias herramientas de campañas, teniendo como base los conceptos 
que fueron clarificados en la sesión 1 de este módulo. 

Esta sesión consta de 4 partes. La primera se refiere al perfil de la candidata, y qué 
producto se espera que éstas construyan su biografía. En la segunda parte las 
candidatas deberán elaborar sus mensajes claves de campaña y su slogan. En la tercera 
se espera que diseñen su programa o propuesta electoral y en la cuarta, que conformen 
su equipo de campaña. 

Esta sesión supone un gran desafío para las candidatas, porque implica, en poco tiempo 
y a través de un ejercicio individual, pensar en términos prácticos y muy concreto su 
propuesta de campaña electoral. Tienen que concebir su campaña y plasmarla en 
herramientas muy sencillas, pero de gran utilidad política para alcanzar su objetivo 
electoral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES 
CANDIDATAS PARA LA ELABORARACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA: 
las mujeres regularmente no cuentan con los recursos técnicos, mentorías, referentes y 
asesores/as para la definición y puesta en marcha de sus estrategias de campaña, por 
eso, la relevancia de que puedan disponer de herramientas y habilidades para suplir 
dichas carencias.  

LA NECESIDAD DE QUE LAS MUJERES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES 
PERMITAN HACER FRENTE A TODOS LOS DESAFÍOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
QUE SE DERIVEN DE SUS CANDIDATURAS: desafíos asociados a sus roles de 
género, como la conciliación entre la vida familiar y política; la violencia política; el foco 
de la atención pública; el poco apoyo de los partidos y  los imaginarios sociales sobre la 
participación política de las mujeres, por lo que contar con una buena estrategia de 
campaña contribuye a hacer de esos desafíos oportunidades a favor de sus 
candidaturas. 



OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las habilidades de las participantes para la formulación de su programa y 
estrategia de campaña con miras a ganar las elecciones. 

 

METODOLOGÍA 

La mayoría de las participantes trae consigo un gran acervo de experiencias en el 
desarrollo de campañas, ya sea porque han sido candidatas, activistas u observadoras 
de procesos electorales. De ahí que la experiencia política acumulada de las 
participantes constituya un eje alrededor del cual girará el proceso metodológico.   

La metodología se desarrollará como un laboratorio de ideas, experiencias, conceptos, 
donde tanto las facilitadoras como las participantes construyen los conocimientos de una 
manera dinámica, participativa bajo un esquema lógico y con unos objetivos a alcanzar. 
La facilitadora deberá motivar el intercambio y socialización de experiencias. 

Habrá trabajo de grupos, plenarias, exposición. Las presentaciones se acompañarán de 
PowerPoint. Se hará uso de papelógrafos y tarjetas para una mejor comprensión de los 
conceptos e ideas.  

Una experta en género, derechos humanos y liderazgo, con experiencia de trabajo con 
mujeres políticas será la responsable de la facilitación del módulo y una técnica en 
comunicación visual va a realizar el registro fotográfico y de video, así como de editar 
materiales audiovisuales. 

Duración Total: 620 minutos - 10 horas y 20 minutos  

 

SESIÓN 1  

Mi Campaña - Carácter Conceptual 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Al finalizar el módulo las participantes estarán en capacidad de identificar los 
aspectos claves de una campaña electoral. 

• Estarán en capacidad de reconocer sus fortalezas como candidatas, así como los 
aspectos que necesitan mejorar para alcanzar su propósito electoral. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

Al finalizar el módulo las participantes: 

• Habrán afianzado sus habilidades para diseñar su estrategia de campaña. 



• Dispondrán de elementos para construir su hoja de vida, su mensaje, su oferta de 
campaña, su slogan y su mapa de electores y competidores. 

• Estarán en condiciones de perfilar de manera adecuada su equipo de campaña. 

 

CONTENIDOS 

• Concepto de campaña electoral. 

• Componentes de la campaña electoral. 

• Planificación de campaña electoral. 

• Estrategia de campaña electoral. 

 

Duración: 280 minutos – 4 horas y 40 minutos 

 

Paso a paso  

Tiempo Contenido Actividades Recursos 
Registro 

audiovisual 

30 
minutos 

Expectativas 
de 
participantes 
y 
presentación 
del programa 

 

Ejercicio No. 1: El mercado 

Previo al inicio del módulo, organice tres o 
cuatro mesas en varios rincones del salón 
o fuera, si no hay suficiente espacio dentro, 
a las que denomina mercados. En cada 
mesa debe colocar tarjetas con los 
siguientes nombres, a los que denomina 
productos: Biografía de la candidata, 
slogan de campaña, mensajes claves, 
equipo de campaña, competidores, 
estrategia, oferta de campaña, electorado, 
territorio, proselitismo, defensa del voto, 
desafíos como candidata mujer.   

Conforme 3 a 4 grupos de 6 a 8 personas 
aproximadamente. 

Cada grupo debe ir a una mesa del 
mercado y seleccionar tres productos sobre 
los cuales tienen mayor interés de 
conversar durante el desarrollo del módulo 
y escribir en un papelógrafo las razones por 
las cuales los seleccionaron. 

Luego deben presentar en plenaria el 
resultado de su compra. Coloque en un 
sitio visible los productos seleccionados. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector  

Tarjetas con 
los nombres 

Pilotos 

Papelógrafos 

Programa 

Diapositiva 2 

 

 

Tome fotos 
del trabajo 
de grupos 



Distribuya el programa y relaciónelo con las 
expectativas, responda inquietudes sobre 
el mismo.  

Explique que este módulo tiene dos 
sesiones, una descriptiva y de análisis y 
otra práctica. 

40 
minutos 

Descripción 
del concepto 
de Campaña 
Electoral 

 

Inicie el desarrollo del tema con testimonios 
de las participantes que han tenido 
experiencia en campañas anteriores, ya sea 
como candidatas o como activistas. 
Pregunte ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué 
lecciones sacaron? ¿Qué fue lo peor y lo 
más gratificante? 

Tome notas en papelógrafos de los 
aspectos más relevantes de los testimonios 
para luego retomarlos en la plenaria. 

Proyecte la definición de campaña electoral 
del Art. 197-A del Código Electoral de 
Panamá, y genere una reflexión en plenaria 
(Diapositiva 3). 

Luego de la plenaria, haga una breve 
presentación sobre: el concepto de 
campaña, complejidad actual, tipos de 
campañas, fases, normativas, lo que puede 
hacer que una campaña sea exitosa o un 
desastre y los desafíos para las mujeres. 
Cierre la reflexión haciendo un símil entre la 
campaña electoral y la realización de un 
viaje (Diapositiva 4).  

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Pilotos 

Papelógrafos 

Diapositivas 
3 y 4 

 

Filmar los 
testimonios 

30 
minutos 

Componente
s de una 
campaña 
electoral 

 

Lluvia de ideas: 

 Pregunte a las participantes cuáles 
consideran que son los principales 
componentes de una campaña electoral y 
escríbalos en tarjetas y colóquelas en un 
lugar visible. 

Describa brevemente los principales 
componentes de una campaña electoral. 
Tome como referencia los aportes de las 
participantes.  

Computador 

Micrófonos  

Proyector 

Pilotos 

Tarjetas 

Diapositiva 5 

Tomar fotos 
a las tarjetas 

30 
minutos 

Planificación 
de la 
campaña 

 

Plenaria: 

Pregunte a las participantes cuáles son las 
ventajas de una buena planificación de una 
campaña electoral. Recoja los aportes en 
tarjetas. Haga una síntesis y comentarios 
sobre los aportes. 

Presente la importancia de planificar bien 
una campaña electoral. Señale los 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Pilotos 

Tarjetas 

Diapositiva 6  

 

 



aspectos a tomar en cuenta: propósitos, 
contextos, normativas y métodos.  

60 
minutos 

La candidata 

 

Ejercicio No. 2: Café Ciudadano 

Organice 5 mesas de café ciudadano. En 
cada mesa habrá uno de los siguientes 
temas: roles y desafíos de género; 
fortalezas y debilidades de las candidatas; 
territorio y electores; competidores; retos y 
oportunidades (Diapositiva 7). 

En cada mesa habrá una anfitriona con 
papelógrafos, tarjetas, pilotos, una 
pregunta e instrucciones. 

Conformar 5 grupos, enumerando del 1 al 
5. Todos los grupos deben pasar por cada 
mesa de café, por 5 minutos y responder la 
pregunta. La anfitriona va tomando notas. 

Al concluir el recorrido por las 5 mesas, se 
invita a una plenaria y las anfitrionas 
presentan los resultados de cada mesa. 

Motive a las participantes a tomar algunos 
turnos de reflexión sobre los resultados.   

Presente una exposición, explicando 
brevemente cada uno de los temas que 
trabajaron en el café ciudadano, también 
utilice como referencia las diapositivas del 
8 al 14.  

En la diapositiva 8, explique los desafíos a 
los cuales tendrá que hacer frente la 
candidata. 

En la diapositiva 9, aborde la importancia 
de que la candidata haga un análisis de sus 
fortalezas y debilidades con el objeto de 
neutralizar el impacto negativo de las 
debilidades y convertir las fortalezas en un 
potenciador y acelerador de su 
candidatura. 

En la diapositiva 10, destaque la candidata 
es el centro, pero que deberá estar en 
permanente interacción su electorado y los 
medios de comunicación en la medida de 
sus posibilidades. 

En las diapositivas 11 y 12, haga énfasis en 
la necesidad de que las candidatas 
conozca ampliamente su territorio y a sus 
electores. 

En la diapositiva 13, haga describa la 
importancia de que la candidata conozca a 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Papelógrafos 

Tarjetas 

Pilotos 

Guías de 
preguntas 

Instrucciones 
para 
anfitrionas 

Diapositivas 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, y 
14 

 

Tomar fotos 
en cada 
mesa 

Tomar fotos 
de los 
resultados 
del trabajo 
de las mesas 



sus competidores, fortalezas, debilidades, 
nivel de posicionamiento, estrategia. 

En la 14 resuma la importancia de tener 
una radiografía del territorio. 

30 
minutos 

Programa / 
propuesta 

 

Plenaria: 

Pregunte a las participantes cuál es su 
oferta de campaña para sus electores. Y 
también cómo la definió. 

Dialogue con las participantes sobre la 
importancia de presentar una oferta al 
electorado. También comparta ejemplos de 
metodologías para elaborar su programa u 
oferta. 

Presente las características que debe tener 
un buen programa o propuesta electoral. 

Señale que en la próxima sesión van a 
realizar un ejercicio práctico de 
construcción de su propuesta de campaña.  

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Diapositiva 
15 

 

 

 

30 

minutos 

Estrategia de 
campaña 

 

Lluvia de ideas: 

Pregunte a las participantes qué entienden 
por estrategia de campaña. 

Tome como referencia los aportes de las 
participantes e introduzca: 

- El concepto de estrategia, su importancia 
y para qué sirve. 

- Qué se requiere para construir una buena 
estrategia. 

- Qué es un mensaje y sus características 

- Qué es un slogan y sus características. 

Presente ejemplos de mensajes y slogan 
muy exitosos y muy negativos. 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Diapositiva 
16 

 

 

20 
minutos 

Equipo de 
campaña 

 

Plenaria: 

Pregunte a las participantes que fueron 
candidatas anteriormente, cuál fue su 
experiencia con sus equipos de campaña. 
Qué recomendaciones tienen. 

Exponga la importancia de contar con un 
equipo de campaña y sus funciones. 

Motive la reflexión sobre la dinámica de 
relación entre la candidata y su equipo. 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Diapositiva 
17 

 

 

10 

minutos 

Cierre 

 

Plenaria: 

Presente una recomendación general que 
sintetice el contenido del módulo. Destaque 

Computador 

Micrófonos 

Filmar las 
respuestas a 



que en el resultado final de una campaña 
electoral intervienen múltiples factores, 
pero que una buena estrategia   de la 
campaña, teniendo en cuenta todos los 
procesos y herramientas indicadas pueden 
contribuir a mejorar los resultados.  

Pregunta generadora: 

¿Qué mensaje le deja la diapositiva 19 
para su campaña? 

Proyector 

Diapositivas 
18 y 19 

 

la pregunta 
generadora 

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS:  

Para el desarrollo de este módulo resulta muy valioso que la facilitadora domine, además 
de todo lo concerniente a los aspectos prácticos de organización y montaje de campaña, 
las normativas electorales y de partidos que las regulan. 

Igualmente, es recomendable que la facilitadora tenga un amplio conocimiento e 
información sobre la participación de las mujeres en los espacios de poder políticos, 
cómo llegan, cómo se sostienen, cómo salen. 

Tener en cuenta que la primera sesión debe sentar la base conceptual, para que luego 
las candidatas, a través de ejercicios prácticos, puedan ir construyendo sus herramientas 
de campaña.  

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

LA CANDIDATA Y LOS DESAFÍOS DE GÉNERO 

La facilitadora debe asegurar que las candidatas reflexionen sobre los desafíos que 
enfrentan asociados a los estereotipos de género, tomando en consideración que el 
universo de la política es, todavía, eminentemente masculino1. 

La sociedad machista establece una dicotomía entre la esfera pública y privada. Las 
mujeres son relegadas al ámbito privado (doméstico, cuidado, reproductivo), mientras 
que los hombres son educados para el dominio de lo público (lo productivo, el poder, la 
política, la calle), lo cual genera desigualdades que inciden en las mujeres que deciden 
incursionar en la política. 

A partir de esa visión, a las mujeres y a los hombres les son adjudicados una serie de 
atributos y conductas esperadas, que se vuelven esquizofrénicas cuando las mujeres 
deciden optar por un puesto de elección popular. Los estereotipos de género llevan a las 

 

1 Panke Luciana, Iasulaitis, Silvia Pineda Carmen (Noviembre 2015). Género y Campañas Electorales en América 
Latina: un análisis del discurso femenino en la propaganda televisiva. RAZÓN Y PALABRA Primera Revista 
Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación. Disponible en: http://www.revistarazonypalabra.org/ 
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personas a considerar que las mujeres poseen características expresivas - que son 
emocionales, comprensivas, generosas y compasivas, mientras que se considera a los 
hombres depositarios de características instrumentales - son independientes, objetivos, 
ambiciosos, agresivos y hábiles2.  

Las candidatas tienen que enfrentar ese imaginario social estereotipado, el cual a 
menudo les genera un dilema, aproximarse al estereotipo masculino de hacer política o 
convertir en una ventana de oportunidad la feminidad estereotipada, salir o no del patrón. 
Sea cual sea la decisión que tome la candidata, siempre tendrá que enfrentar 
consecuencias, si adopta un patrón de aproximación al estereotipo masculino, corre el 
riesgo de ser calificada de mujer dura, mano de hierro, ambiciosa, loca de poder, 
agobiantes, chillona, intolerante y si se mantiene en el estereotipo femenino, será 
calificada de incompetente, incapaz, no apta para ejercer el poder, ingenua, floja, tonta.  

Otro desafío a enfrentar es el hecho de que la atención de los medios de comunicación, 
del electorado y de la opinión pública, siempre van a tener un marcado énfasis en su vida 
privada e íntima, su estatus civil, su maternidad, su familia, su aspecto físico (gorda, 
flaca, pelo corto, pelo largo, color del pelo, tipo de corte, si se depila, tamaño del busto, 
tipo de piernas), sus atuendos (tipo de ropa, color, marca, si repite o no ropa,  si es muy 
moderna o muy clásica, muy vanguardista, muy femenina, muy andrógina). Tomar 
conciencia de esa situación ayuda anticipar respuestas y reacciones. 

Al respecto, Michelle Bachelet comentó “cuando se es mujer, los medios de 
comunicación especulan mucho más sobre la vida privada, la manera como la candidata 
se comporta, como se viste, como es su peinado, si el marido tiene que preparar sus 
propias comidas, comentarios sobre su estado civil, o sea, cuestiones que nadie juzga 
en un hombre”3. 

La violencia política constituye un reto para las candidatas, el cual está poco visibilizado. 
Esta se puede expresar con insultos, acoso, difamación, descalificación, violencia verbal, 
psicológica, física, amenaza, intimidación, presión para que abandone la postulación, 
difusión de noticias e información falsas en redes sociales. Es importante que la 
candidata tenga conocimientos de las regulaciones legales en esta materia, la forma de 
hacer las denuncias, herramientas para prevenir, y redes de apoyo para el manejo de 
esta, de manera que no afecte el desarrollo de la campaña.   

La armonización entre vida familiar, laboral y la campaña política, es un tema que 
adquiere alta relevancia para las mujeres cuando están inmersa en una campaña 
electoral, sobre todo para las que tienen niñas y niños pequeños, o que son madres 
solteras. Es un asunto que la candidata debe tomar en consideración al momento de 
planificar su campaña, de manera que no se produzcan desajustes que puedan restarle 
tiempo. Es aconsejable construir redes de apoyo. 

 
2 IDEM, Página 5. 

3 Entrevista a Radio Cooperativa apud Valenzuela; Correa, 2009, citado en: Panke Luciana, Iasulaitis, Silvia Pineda 
Carmen. Género y Campañas Electorales en América Latina: un análisis del discurso femenino en la propaganda 
televisiva. RAZÓN Y PALABRA Primera Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación. 
Disponible en: http://www.revistarazonypalabra.org/ 
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El manejo adecuado del tiempo de la candidata es un factor determinante para el éxito 
de la campaña. La actividad electoral va a demandarle una cantidad mayor de tiempo 
para las acciones proselitistas, de promoción, comunicación, movilización, recaudación, 
formación, actualización, cuidado personal, cuidado especial de la salud. Si una 
candidata, por ejemplo, se enferma de gripe, y sale de circulación una semana, eso 
tienen un impacto inmediato en el ritmo de la campaña. Una candidata va a necesitar 
alimentarse bien, hacer ejercicios, cuidar rigurosamente su salud y dormir bien para 
reponer las energías.  

La improvisación como regla, no es compatible con una campaña exitosa, y por tanto, la 
candidata necesitará de tiempo para preparar y practicar sus discursos, su 
intervenciones en la radio o en la televisión, sus entrevistas con posibles colaboradores, 
para interiorizar sus mensajes, su programa, los problemas de su base electoral, para 
coordinarse y hacer retroalimentación mutua con su equipo de campaña,  para estudiar 
a sus competidores, para informarse de lo que pasa en el escenario social, político y 
económico, entre otros.  

 

PERFIL DE LA CANDIDATA: SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

La facilitadora deberá orientar la reflexión a analizar la importancia de que la candidata 
reconozca donde están sus fortalezas y sus debilidades. La primera para potenciarla y 
sacar el mayor provecho en cantidad de votos y la segunda para identificar áreas de 
mejora o definir estrategias para reducir cualquier impacto negativo en el proceso de 
campaña.  

Para analizar la fortaleza y debilidades de la candidata, hay que hacer una reconstrucción 
de su historia personal, política, familiar, comunitaria, laboral y sobre las características 
y trayectoria de sus liderazgos. Tomar en cuenta su carácter, capacidad de trabajo, 
habilidad política, carisma, tiempo para dedicarse, capacidad de comunicar, intuición, 
relación con sectores de poder locales, vida privada, patrimonio personal, situaciones en 
manos de la justicia4. 

La facilitadora debe reseñar que hay diferentes ejercicios para hacer el análisis de 
fortalezas y debilidades, pero que depende de cuán cómoda se sienta la candidata con 
uno u otro. Pueden ser sesiones de grupos con su equipo de colaboradores y 
colaboradoras más cercanas; pueden ser sesiones individuales de trabajo con su asesor 
o asesora principal; puede ser con un experto o experta no ligado al equipo de trabajo, 
entre otras modalidades.  

Es importante que la facilitadora explique que hay una alta profesionalización al servicio 
del ejercicio de la política, que una gran cantidad de dificultades pueden ser superadas 
a través de técnicas y herramientas diversas, como, por ejemplo, (el miedo escénico, las 
dificultades en la vocalización, el miedo al micrófono, el miedo a las cámaras, la narrativa 

 
4 ODCA Organización Demócrata Cristiana de América Manual de campaña electoral: marketing y comunicación 
política. - 1a ed. - Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2006. página 20. 



discursiva, la timidez, la falta de confianza, la baja autoestima, la dispersión). Otros 
aspectos se resuelven por medio del estudio, lectura, información.  

La facilitadora deberá poner énfasis en que una candidata no es todóloga, que por eso 
es que se apoya en un equipo de colaborares/as. 

Enfatizar la importancia de que la candidata tenga comprensión de algunos aspectos de 
su vida personal, política, laboral que pudieran ser utilizados en su contra por sus 
competidores. La candidata deberá previamente buscar asesoría y documentación para 
preparar posibles respuestas, por si salen a relucir, y así evitar el factor sorpresa. Estos 
asuntos no necesariamente están ligados de forma directa a la candidata, pueden ser 
vinculados a su familia, sus colaboradores, a su entorno o su partido.  

La facilitadora debe afianzar la idea de la importancia que tiene el que las fortalezas de 
la candidata sean un dínamo en la estrategia de campaña, de manera que se conviertan 
en un caudal de votos y en un puente para atraer al electorado. 

Finalmente, hay que convertir las fortalezas de la candidata en ventajas comparativas. 
Las ventajas comparativas son las cualidades o adjetivos calificativos a partir de las 
cuales un candidato o un partido puede volcar votos a su favor. Dichas ventajas pueden 
ser características personales de un candidato (honestidad, capacidad o liderazgo), 
características políticas (adscripción ideológica, partidaria, posiciones ante temas 
críticos), una imagen individual, una gestión gubernamental con alta aprobación, un 
tema, propuestas de gobierno o el historial de un partido. Esas ventajas son las armas 
que tiene un candidato para permitirle diferenciarse positivamente frente al electorado. 
Si tal cual indica la lógica, logra resaltarlas a lo largo de una campaña, le está otorgando 
a la gente criterios con los cuales discriminar las distintas ofertas electorales5. 

 

LA CANDIDATA: SU TERRITORIO Y SU ELECTORADO 

La facilitadora debe resaltar que la candidata deberá estar en permanente interacción 
con su electorado para tocar tierra, persuadir, atraer, conectar, inspirar, tomar el 
termómetro, reajustar y ganar el voto progresivamente y que los medios de comunicación 
constituyen en una poderosa herramienta en esa dirección. En soledad no se llega, ni se 
sostiene el poder.  

La facilitadora deberá enfatizar la importancia de que la candidata conozca bien su 
territorio, tamaño, división territorial, cantidad de población, características de la 
población, segmentación poblacional (edad, etnia, género, rural, urbana), historia, 
cultura, entre otros aspectos.    

Hay que destacar la importancia de que la candidata conozca en profundidad los 
principales problemas que afectan a sus potenciales electores ¿En qué segmentos de la 
población existen más posibilidades de obtener votos? ¿Quiénes son mis votantes más 
probables? ¿Dónde viven, de qué trabajan, ¿qué piensan, qué edad tienen, de qué nivel 

 
5 ODCA Organización Demócrata Cristiana de América Manual de campaña electoral: marketing y comunicación 
política. - 1a ed. - Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2006, página 25. Disponible en: 
https://www.cdc.cl/web/wp-content/uploads/2016/08/Manual-Campana-Todo-vf.pdf 

https://www.cdc.cl/web/wp-content/uploads/2016/08/Manual-Campana-Todo-vf.pdf


socioeconómico son? ¿Con qué sueñan, qué les gusta, qué les molesta, qué les interesa, 
cómo se informan, qué hacen en su tiempo libre? ¿En qué se diferencian y en qué se 
parecen a los votantes de otros candidatos? Es decir, se necesita una radiografía 
profunda de los ciudadanos que más pueden simpatizar con un candidato o partido6. Su 
música preferida, deporte, religión, comida, programas de tv, redes sociales, en fin, todo 
cuanto la pueda conectar con su electorado. 

Es importante que la facilitadora destaque la importancia que tiene que la candidata 
conozca y estudie el comportamiento y las actitudes del electorado, conocer las 
diferentes actitudes de los segmentos de electores, de participación o de aislamiento y 
desinterés, toma una importancia decisiva en la elaboración de la estrategia de 
comunicación7. 

En cuanto al voto, hay que destacar la importancia de que la candidata conozca la 
cantidad de votantes, cantidad de votos que necesita para ganar la posición, cantidad de 
nuevos votantes, historial de votación, segmentación del voto, votos duros, el padrón 
electoral, entre otros. Igualmente es importante que la candidata sepa la cantidad de 
colegios y mesas electorales, así como su ubicación y la forma de asignación de 
escaños. 

 

LA CANDIDATA Y SUS COMPETIDORES 

Las campañas electorales son procesos intensos de persuasión y movilización política 
orientados, por un lado, a ganar el voto mayoritario de los electores y, por el otro, a evitar 
que los opositores obtengan el triunfo en las elecciones8. 

La facilitadora debe resumir el tema explicando que los competidores son las personas 
con las se disputan los votos y que, por tanto, es muy importante que la candidata 
conozca sus fortalezas, sus debilidades, su nivel de posicionamiento, su estrategia, su 
programa, su agenda de campaña y los recursos con los que cuenta.  

También es importante conocer su historial político, su partido, sus aliados, si ha 
participado en elecciones anteriores y cuáles han sido los resultados, si es de libre 
postulación, cuál es su voto duro, advertir probable estrategia de ataque.  

Conocer al competidor requiere de herramientas (Zepeda, Andrés) recomienda la 
inteligencia competitiva, que permite, además, conocer mejor a los principales 
adversarios, saber sobre sus debilidades y fortalezas, sobre el origen de sus fortunas y 

 
6 ODCA Organización Demócrata Cristiana de América. Manual de campaña electoral: marketing y comunicación 
política. - 1a ed. - Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2006. Página(43). Disponible en: 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6f1576a0-d797-9d80-efb0-bed07e70bbdf&groupId=252038    

7 Costa Bonino, Luis (mayo 2015). Manual de Marketing Político. Página 10. Disponible en: 
http://www.costabonino.com/manualmp.pdf 

8 Valdez, Zepeda Andrés (2012). Inteligencia competitiva en campañas electorales.  Disponible en: 
http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2012/11/28/inteligencia-competitiva-en-campanas-electorales/ 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6f1576a0-d797-9d80-efb0-bed07e70bbdf&groupId=252038
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sus relaciones; posibilita conocer sobre su pasado, su record en la función pública y 
sobre su nivel de vulnerabilidad, entre otras cosas. 

Plantea, además, que la inteligencia competitiva permitirá crear ventajas competitivas. 
Esas ventajas las fundamenta en cinco aspectos: visibilidad del candidato/a, credibilidad, 
involucramiento con el electorado, apoyo de los electores y el voto a favor. Destaca que 
para lograr esas ventajas se requiere de información, conocimientos y tecnologías.  

 

LA CANDIDATA: RETOS Y OPORTUNIDADES 

La facilitadora debe hacer una síntesis del tema, destacando la importancia de que la 
candidata conozca en profundidad el contexto social, económico y político del país y del 
territorio por el cual se postula. Implica conocer los principales indicadores 
socioeconómicos y brechas por segmentos poblacionales; calidad, demandas y brechas 
de los servicios sociales; situación y demandas de infraestructuras; situación y 
problemáticas de sectores específicos de la población (mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, niñez, indígenas, afrodescendientes); organización social y política de su 
territorio; principales líderes y lideresas, así como sus niveles de influencia;  
posicionamiento de las diferentes fuerzas políticas; tradición e historia de la comunidad, 
con sus símbolos, leyendas e idiosincrasia; necesita comprender que les afecta, 
demandan y esperan sus electores.   

Recomendar la necesidad de realizar consultas en las comunidades, grupos de 
enfoques, reuniones de análisis de coyuntura, diagnósticos, estudios, encuestas, en 
función de sus posibilidades y de la naturaleza de la posición para la cual se postula.  

 Los problemas de sus potenciales electores constituyen los retos y oportunidades de la 
candidata. Serán el principal insumo para elaborar su estrategia y plataforma de 
campaña.  

 

EL PROGRAMA: SU OFERTA DE CAMPAÑA 

La facilitadora debe propiciar una reflexión sobre la importancia de que la candidata 
cuente con un programa, entendido este como la guía, la oferta y la promesa de un 
candidato9. 

El programa es el paquete de soluciones con que se compromete la candidata a partir 
del análisis de contexto y diagnóstico de los problemas que afectan al territorio y a su 
electorado. Es la base para diseñar la estrategia y los mensajes de campaña.  

Hay que destacar que es frecuente encontrar candidatos y candidatas que no elaboran 
programas, pero que no es lo recomendable. Tener un programa facilita la conexión de 
la candidata con su electorado, ofrece una guía para la elaboración de los productos de 

 
9 Ramón, Ramón, y Pérez Ariza, Carlos. Tres claves para ganar una campaña electoral: 
Candidato+Programa+Estrategia  2017. Disponible en: https://www.ramonramon.org/blog/2017/04/18/tres-claves-
ganar-una-campana-electoral-candidato-programa-estrategia/ 
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comunicación y redes sociales, ayuda a que la candidata se sienta más segura en los 
debates y exposiciones.  

Constituye una toma de posición de la candidata frente a los problemas de su electorado.  

La facilitadora debe enfatizar las características que debe tener el programa, entre ellas 
destacar:  

• De guardar pertinencia con la realidad y con las funciones de la posición para la 
cual se postula; 

• Debe ser factible de llevarse a cabo en caso de resultar electa. Evitar hacer 
promesas que no se podrán cumplir; 

• Debe ser claro, preciso y conciso. Es recomendable priorizar de acuerdo a la 
relevancia de los problemas y a la naturaleza de la posición para la cual aspira.   

 

ESTRATEGIA DE CAMPAÑA:  

La facilitadora debe enfatizar la importancia de la estrategia para el triunfo electoral. 

Destacar que la estrategia es el camino, es la ruta, el punto de partida, la brújula que nos 
indica el norte a seguir, la manera en que vamos a recorrer el territorio sin tropiezos. 
Diseñar estrategias electorales es siempre trazar el molde de un traje a medida, ya que 
hay factores particulares de cada distrito que no se pueden obviar10.  

La estrategia electoral contribuye a posicionar a la candidata a partir de un análisis del 
escenario político electoral, un diagnóstico exhaustivo de la realidad del territorio, una 
valoración de competidores y una evaluación objetiva de sus potencialidades, tomando 
en cuenta sus fortalezas y debilidades. La estrategia electoral buscará explotar los 
elementos del contexto favorables al candidato y neutralizar los elementos negativos11. 

La estrategia ayuda a sacar el máximo provecho de las oportunidades y a neutralizar las 
amenazas y flaquezas, es como la proteína que ensancha el músculo político de la 
campaña. En términos más generales, la estrategia electoral consiste en definir cómo se 
posicionará nuestro candidato frente al electorado, cuáles serán los ejes de su mensaje 
y cuáles son sus destinatarios privilegiados en función de los elementos contextuales 
definidos en el escenario inicial12. 

La facilitadora debe resumir el tema enfatizando que una buena estrategia amerita de un 
análisis de escenario; un equipo de campaña; un conjunto de actividades de promoción, 
movilización y propaganda; un monitoreo y evaluación permanente del posicionamiento 

 
10 ODCA Organización Demócrata Cristiana de América. Manual de campaña electoral: marketing y comunicación 
política. - 1a ed. - Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2006, página 41. Disponible en: 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6f1576a0-d797-9d80-efb0-bed07e70bbdf&groupId=252038    

11 IDEM. Página 34. 

12 IDEM página 36. 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6f1576a0-d797-9d80-efb0-bed07e70bbdf&groupId=252038


de la candidata y sus competidores; un plan de comunicación y publicidad y una 
candidata empoderada, segura y fuerte.   

 

EL MENSAJE 

La facilitadora debe enfatizar que el mensaje es la columna vertebral de la estrategia. El 
mensaje es un conjunto coherente de elementos, proposiciones programáticas, ideas, 
valores, sentimientos que reflejan la esencia de la propuesta de un candidato y que se 
expresan de manera que se produzca el máximo contraste en relación con la propuesta 
electoral del adversario13. 

El mensaje debe ser un puente que conecte a la candidata con su electorado, es 
proyectar en una frase corta la esencia del programa político una vez sea electa. Debe 
mostrar fuerza, certeza, cambio, innovación. Debe ser capaz de transmitir al electorado, 
no sólo que se conoce los problemas y cómo solucionarlos de manera eficaz, sino que 
esos votantes sean persuadidos, se lo crean y actúen en favor del candidato el día de 
las elecciones depositando su voto por él. El mensaje debe ser claro, fácil de entender y 
hay que repetirlo sin descanso14. 

La facilitadora debe dar algunas pautas sobre cómo construir y validar el mensaje. Puede 
ser elaborado por un grupo de expertas o expertos, o en un taller de trabajo entre la 
candidata y su equipo de campaña y se podrá validar en un grupo focal, o mediante 
encuestas, entre otras modalidades.   

Del mensaje se puede sacar el slogan o lema de campaña. 

 

EQUIPO DE CAMPAÑA 

El equipo de campaña es el responsable de coordinar y poner en marcha la estrategia 
con miras a ganar las elecciones. Su tamaño va a depender de la naturaleza y alcance 
de la posición, si es presidencial, congresual, municipal y de los recursos con que cuente 
la candidata. 

Es imprescindible que haya una coordinadora o coordinador, jefe o jefa de campaña, que 
no sea la candidata. Esa persona debe tener formación o experiencia en la conducción 
de campañas. Su rol no es aplaudir y alabar a la candidata, sino conducir y orientar la 
estrategia para el éxito de la campaña, aunque siempre en común acuerdo con la 
candidata. 

El coordinador o coordinadora de campaña debe tener suficiente autoridad para conducir 
al equipo, pero a la vez una gran capacidad y liderazgo para mantener al equipo rindiendo 

 
13 ODCA Organización Demócrata Cristiana de América     Manual de campaña electoral: marketing y comunicación 
política. - 1a ed. - Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2006, página 64. Disponible en: 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6f1576a0-d797-9d80-efb0-bed07e70bbdf&groupId=252038    

14 Ramón, Ramón, y Pérez Ariza, Carlos. Tres claves para ganar una campaña electoral: 
Candidato+Programa+Estrategia  2017. Disponible en: https://www.ramonramon.org/blog/2017/04/18/tres-claves-
ganar-una-campana-electoral-candidato-programa-estrategia/ 
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al máximo con armonía y motivación. Una gran capacidad de trabajo en equipo es 
indispensable.   

El equipo de campaña es quien maneja las contingencias, hace ajustes, controles, vigila 
y asegura entornos propicios y seguros para la candidata. La acompaña en cada una de 
las actividades. 

 

SESIÓN 2 

Mi Campaña - Carácter Práctico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Construir su biografía como candidata a partir de la reflexión sobre quién es ella 
como candidata, sus fortalezas y debilidades. 

• Diseñar los mensajes claves de su campaña electoral. 

• Elaborar su programa o propuesta de campaña a partir del análisis del contexto, 
el territorio, el electorado, sus retos y oportunidades. 

• Elaborar el perfil de su equipo de campaña. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

Al finalizar el módulo las participantes: 

• Habrán afianzado sus habilidades para diseñar su estrategia de campaña. 

• Dispondrán de elementos para construir su hoja de vida, su mensaje, su oferta de 
campaña, su slogan y su mapa de electores y competidores. 

• Estarán en condiciones de perfilar de manera adecuada su equipo de campaña. 

 

METODOLOGÍA 

Esta sesión será fundamentalmente de carácter práctico y de trabajo individual. Aunque 
también se trabajará en plenaria y con presentaciones por parte de la facilitadora. Tendrá 
como marco conceptual el trabajo de la primera parte del módulo. 

Los testimonios y las buenas prácticas en otros procesos de campañas electorales 
tendrán alta relevancia. 

 

 



CONTENIDOS 

• Construir su biografía como candidata a partir de la reflexión sobre quién es ella 
como candidata, sus fortalezas y debilidades. 

• Diseñar los mensajes claves de su campaña electoral. 

• Elaborar su programa o propuesta de campaña a partir del análisis del contexto, 
el territorio, el electorado, sus retos y oportunidades. 

• Elaborar el perfil de su equipo de campaña. 

 

Duración: 340 minutos - 5 horas y 40 minutos. 

 

Paso a paso  

Tiempo Contenidos Actividades Recursos 
Registro 

audiovisual 

30 

minutos  

Perfil de la candidata 

 

Plenaria: 

Pregunte a las participantes 
sobre la utilidad de una 
biografía como candidata. 

Describa las características que 
debe tener una biografía. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Diapositivas 2 y 
3 

 

40 
minutos 

Elaboración biografía Trabajo individual 

Distribuya una hoja a cada 
candidata. 

Motive a las candidatas a 
escribir su biografía. 

Invite a algunas voluntarias a 
socializar su biografía en la 
plenaria. 

Presente comentarios y 
observaciones a las biografías 
presentadas.  

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Hoja 

Lápiz  

 

Tomar 
fotografía del 
trabajo 
individual 

Grabar la 
socialización 
de las 
biografías 

90 
minutos 

Elaboración de 
programa/propuesta 

 

Trabajo individual 

Distribuya una matriz a cada 
participante para la 
construcción del programa. 

Explique brevemente la matriz.  

Invite a las candidatas a 
construir su programa o 
propuesta de campaña. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Papelógrafos 

Matriz  

Pilotos 

Diapositiva 4 

Tomar 
fotografías 



30 
minutos 

Socializar 
propuestas. 

Plenaria 

Invite a algunas voluntarias a 
socializar su propuesta. 
Explique qué deben hacerlo 
como si estuvieran presentando 
su propuesta a un grupo de 
potenciales electores.  

Presente comentarios y 
retroalimentación a las 
propuestas compartidas. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

 

 

Grabar 
presentación 
de 
propuestas 

40 
minutos 

Objetivos y 
características del 
mensaje de 
campaña 

 

Plenaria 

Invite a las participantes a 
compartir mensajes de 
campaña que hayan utilizado 
anteriormente.  

Presente el objetivo y 
características del mensaje de 
campaña (Diapositiva 7).  

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Diapositivas 5, 6 
y 7 

 

 

Tomar fotos 

30 
minutos 

Construir el mensaje 
de campaña 

Trabajo individual 

Distribuya una tarjeta a cada 
participante. 

Invite a las candidatas a 
construir su mensaje de 
campaña. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Tarjetas 

Pilotos 

Tomar fotos 

20 
minutos 

Socializar mensaje Plenaria 

Invite a algunas voluntarias a 
socializar su mensaje de 
campaña.  

Presente comentarios y 
retroalimentación a los 
mensajes presentados. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

 

Grabar 

30 
minutos 

Equipo de campaña 

 

Plenaria 

Pregunte a las participantes si 
han tenido experiencias 
conformando equipos de 
trabajo en elecciones anteriores 
o si han formado parte de algún 
equipo. Invítelas a compartir 
sus testimonios. 

Presente el objetivo e 
importancia de conformar un 
equipo de campaña. Destaque 
el rol y características. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Diapositiva 8 

 

 

 



30 
minutos 

Conformar equipo de 
campaña 

Trabajo individual 

Distribuya una plantilla a las 
candidatas.  

Invite a las candidatas a 
conformar su equipo de trabajo. 

Pregunte si alguna voluntaria 
quiere compartir su trabajo. 

Computador  

Micrófonos 

Proyector 

Pilotos 

Plantilla 

Tomar fotos 

 

NOTAS PARA LAS FACILITADORAS: 

Es relevante que la facilitadora previamente haya analizado diversas estrategias de 
campaña, tanto exitosas como negativas. Que disponga de un banco de biografías de 
candidatas, mensajes de campañas y slogan en diferentes contextos. De manera que 
esos ejemplos puedan ser útiles a las candidatas como buenas prácticas. 

Es de mucha importancia que la facilitadora disponga de un extracto de las funciones de 
cada posición en los diferentes niveles de elección, según las normativas reguladoras, 
como la Constitución, leyes y reglamentos municipales y legislativos. Servirá para 
orientar a las candidatas en la elaboración de sus propuestas, de manera que estén 
alineadas con sus roles y funciones. En el proceso de pilotaje, se encontró que algunas 
candidatas desconocían las funciones de la posición para las que estaban aspirando. 
Por ejemplo, candidatas a diputadas, que sus planes y mensajes se correspondían más 
con el de una alcaldesa. 

Orientar a las candidatas en el sentido de que las herramientas que saldrán como 
producto del trabajo (biografía, propuesta, mensajes, slogan, equipo de trabajo), son 
preliminares y deben compartirlas con sus equipos de campaña y asesores/as y 
someterlas al proceso consultivo necesario y pertinente. 

En esta sesión van a trabajar con varias matrices o guías, es necesario que las 
facilitadoras las diseñe durante el proceso de planificación del curso. 

Durante el trabajo individual, la facilitadora debe permanecer en el salón orientando y 
dando asesorías personalizada a las candidatas en la elaboración de sus herramientas.  
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MÓDULO 6  

MOVILIZANDO RECURSOS 
 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de este módulo está orientado a fortalecer las capacidades de las 
candidatas en estrategias de recaudo para el financiamiento de sus campañas. 
De igual manera, busca empoderarlas para que puedan hacer frente en forma 
asertiva a los diversos obstáculos para acceder a financiamiento que se es 
probable se les presenten. 

Las evidencias muestran que mujeres no optan por candidaturas debido al temor 
por el financiamiento, otras, entran y se retiran en medio del camino y las que 
deciden seguir enfrentan grandes trabas y presiones. “Las mujeres enfrentan 
sesgos de género estructurales a la hora de recaudar fondos. Estas inequidades 
emanan, en gran medida, de las desigualdades asociadas con los roles 
tradicionalmente asignados a las mujeres y cuyas consecuencias implican, por 
ejemplo, la responsabilidad desproporcionada en trabajos no remunerados 
(cuidado de dependientes), las consabidas brechas salariales y el acceso 
desigual al sistema financiero1”. 

Como en el imaginario social todavía subyace la idea de que la política no es 
cosa de mujeres, contribuye a que quienes suelen financiar campañas 
electorales, tengan cierta aprehensión sobre las capacidades de las mujeres 
para ganar una posición de elección popular, “la inseguridad de si la mujer tiene 
la capacidad o no para ganar la posición, dificulta que el partido o particulares 
inviertan en las mujeres2”. Es misma autora señala que uno de los factores más 
importantes que limita a las mujeres a participar en política electoral es la falta 
de financiamiento. 

En el módulo se brinda información y conocimientos sobre diferentes fuentes de 
financiamiento, así como intercambios de experiencias exitosas de recaudación, 
tanto de las participantes, como de otras candidatas en diferentes contextos, 
nacional e internacional. Por ejemplo, se describe el funcionamiento de la “Lista 
de Emily”, una buena práctica de financiamiento de candidaturas de mujeres en 
los Estados Unidos.  

 

1 Promoviendo candidaturas de mujeres. Un vistazo a los sistemas electorales, los partidos políticos y el 
financiamiento de las campañas. ParlAmericas: Disponible en: 
http://parlamericas.org/uploads/documents/Promoviendo-las-candidaturas-de-mujeres.pdf 

2 Young, Gloria. El financiamiento electoral para las mujeres: Un estudio de casos en América Latina, 
2012. Disponible en: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/gy-comentariodesespecialista.pdf 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Promoviendo-las-candidaturas-de-mujeres.pdf
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/gy-comentariodesespecialista.pdf
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La “Lista de Emily” es un comité de acción política fundado en 1985 en los 
Estados Unidos para apoyar a candidatas del Partido Demócrata comprometidas 
con los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos, como el 
derecho al aborto. Se seleccionan a mujeres con potencial de liderazgo y alta 
probabilidades de ser electas, se les apoya desde la nominación. Apoya a 
mujeres para los diferentes niveles de elección.  

Este módulo también pretende dotar a las candidatas de conocimientos e 
información sobre las regulaciones y normativas para el financiamiento y 
rendición de cuentas de campañas electorales en Panamá. Aunque también se 
buscan que hagan conciencia de los vacíos de dichas normativas en materia de 
equidad de género, “el tema del financiamiento con criterios de equidad es uno 
de los grandes vacíos detectados en todos los códigos electorales de la región, 
lo cual afecta la efectiva participación y elección de mujeres3”. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE ESTE MÓDULO 

LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES 
PARA RESPONDER A LOS DESAFÍOS QUE ENTRAÑA ACCEDER A 
RECURSOS PARA FINANCIAR SUS CAMPAÑAS ELECTORALES: 
regularmente las mujeres tienen menos experiencias en recaudación de fondos 
y menos redes de contacto con financiadores. 

LA NECESIDAD DE QUE LAS MUJERES A PARTIR DE CONOCER 
MÚLTIPLES EXPERIENCIAS PUEDAN DISEÑAR SU ESTRATEGIA DE 
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS: generalmente hay bajo nivel de planificación, 
tardanza, improvisación e informalidad en las acciones de recaudo.   

 

OBJETIVOS GENERAL 

Fortalecer las capacidades de las candidatas en estrategias de recaudo para el 
financiamiento de sus campañas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar una estrategia para mejorar la recaudación de recursos para la 
campaña. 

- Identificar los elementos para una buena gestión de los recursos de 
campaña. 

 

 

 
3 Young, Gloria. El financiamiento electoral para las mujeres: Un estudio de casos en América Latina, 
2012. Disponible en: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/gy-comentariodesespecialista.pdf 

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/gy-comentariodesespecialista.pdf
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METODOLOGÍA: 

El intercambio de experiencias de las candidatas en actividades de recaudación 
de fondos es de mucha transcendencia para el desarrollo conceptual del módulo. 
Sus lecciones aprendidas y buenas prácticas en movilización de recursos, 
aunque no hayan sido para procesos electorales.  

El carácter práctico del módulo se enfoca en construir una estrategia de 
movilización de recursos, desde una perspectiva integral, que trascienda lo 
meramente económico, se trata de identificar las oportunidades no tradicionales 
de recursos. 

Se requiere de un equipo de facilitación conformado por: una experta en 
género, derechos humanos y liderazgo con experiencia de trabajo con mujeres 
políticas. Será la responsable de facilitar el módulo. 

Una técnica en comunicación visual será la responsable de realizar el registro 
fotográfico y de video, así como de editar materiales audiovisuales.  

Se requiere de un salón con suficiente amplitud para trabajar en plenaria, tipo 
herradura, y disponer de 6 a 8 mesas redondas o rectangulares para trabajos en 
grupos, de 6 a 8 personas.  El salón debe tener suficiente iluminación y espacios 
para pegar tarjetas y papelógrafos, o en su defecto, suficientes rotafolios.  

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Al finalizar el módulo las participantes habrán elaborado una estrategia de 
recaudación de fondos para su campaña. 

 

CONTENIDOS 

- Para qué se requiere recursos.  

- Desafíos que enfrentan las mujeres para el financiamiento de sus 
campañas. 

- Regulaciones del financiamiento de campañas electorales en Panamá. 

- Estrategias para asegurar los recursos de la campaña. 

 

Duración: 120 minutos - 2 horas.    
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Paso a paso 

Tiempo Contenidos Actividades Recursos 
Registro 

audiovisual 

20 
minutos 

Para qué se 
requiere 
recursos  

 

Plenaria 

Inicie con un ejercicio sobre 
experiencias que han tenido las 
participantes en recaudación de 
fondos para campañas electorales y 
las lecciones aprendidas. Solicite que 
describan sus experiencias.  

Continúe con una lluvia de ideas 
sobre para qué se requiere recursos 
en una campaña electoral 
(Diapositiva 2). 

Cierre el tema con una exposición 
breve sobre los aspectos para los 
cuales se requiere recursos ya sea 
financiero, humanos o en especie 
(Diapositiva 3). 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Diapositivas 2 y 
3  

 

 

Tomar fotos 

40 
minutos 

Desafíos que 
enfrentan las 
mujeres para el 
financiamiento 
de sus 
campañas 

 

Desarrolle el tema con una 
exposición interactiva sobre los 
desafíos que enfrentan las mujeres 
para asegurar el financiamiento de 
sus campañas. 

Presente la diapositiva No. 5 sobre 
los desafíos relacionados con los 
sistemas electorales, que enfrentan 
las mujeres para acceder al 
financiamiento de sus campañas.  

Presente la diapositiva No. 6 sobre 
los desafíos que enfrentan las 
mujeres para movilizar recursos 
vinculados a las desigualdades de 
género. 

Presente la diapositiva No. 7 sobre 
los desafíos relacionados a los 
partidos que enfrentan las mujeres 
para movilizar recursos. 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Diapositivas 4, 
5, 6 y 7 

 

 

  

30 
minutos 

Regulaciones 
del 
financiamiento 
de campañas 
electorales en 
Panamá 

 

 

Pregunta generadora: 

¿Cuáles son las reglas del juego en 
Panamá para el financiamiento de las 
campañas electorales?  

Motive una reflexión en plenaria en 
torno a la pregunta. 

Presente de manera las principales 
regulaciones del marco legal electoral 
de Panamá para el financiamiento de 
campañas en los diferentes niveles 
de elección. Destaque los topes de 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

 

 

Tomar fotos 



5 

 

financiamiento, fuentes y rendición de 
cuentas. 

30 
minutos 

Estrategia para 
asegurar los 
recursos de 
campaña. 

 

Presente de manera breve el enfoque 
que debe tener una estrategia de 
financiamiento de campaña, los 
pasos a tomar en cuenta, ideas para 
recaudar y sobre cuidados que hay 
que tener.  

Presente la diapositiva No. 8 para 
introducir el enfoque que debe tener 
la estrategia de movilización de 
recursos.  

Presente la diapositiva No. 9 sobre 
aspectos claves del enfoque de la 
estrategia de movilización de 
recursos. 

Presente las diapositivas No. 10 y 11 
sobre los pasos a tomar en cuenta 
para asegurar en el proceso de 
movilización de recursos. 

Presente la diapositiva No. 12 sobre 
algunas ideas para movilizar 
recursos. 

Presente la diapositiva No. 13 sobre 
cuidados y precauciones en el 
proceso de movilización y manejo de 
recursos. 

Entregue una matriz a cada 
participante para que elaboren sus 
estrategias de financiamiento 
(Diapositiva 14). Estas matrices 
deben compartirlas posteriormente 
con sus equipos de recaudo para 
enriquecerla. 

Computador 

Micrófonos 

Proyector 

Hojas o 
papelógrafo  

Marcadores/ 
pilotos 

Diapositivas 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

 

  

Tomar fotos 

 

NOTA PARA LAS FACILITADORAS 

Es valioso que las facilitadoras cuenten con un amplio conocimiento sobre cómo 
opera el financiamiento para las campañas electorales, regulaciones, tipos, 
rendición de cuentas, así como diversas herramientas y experiencias exitosas.  

Previo al taller, es recomendable que las facilitadoras construyan un banco de 
buenas prácticas de financiamiento de campañas electorales de mujeres en 
diferentes contextos y escenarios.  

Igualmente, relevante es, que las facilitadoras conozcan en profundidad los 
obstáculos y desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a financiamiento 
para sus campañas. “El financiamiento de las campañas políticas suele ser uno 
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de los obstáculos que disuade a las mujeres a la hora de considerar una eventual 
candidatura y, en últimas, dificulta su participación en calidad de candidatas”.4 

 

BREVES TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

Para alcanzar la igualdad sustantiva en el acceso a poder político, el 
financiamiento es fundamental, “los recursos económicos son indispensables no 
sólo en el momento de la campaña electoral. Quizás sean aún más relevantes 
en los momentos previos: la etapa de construcción de imagen y de liderazgo, de 
preparación para la gestión y por supuesto para el tiempo pre-electoral y la 
competencia por la nominación”5. 

Tomando en consideración las enormes desventajas de las mujeres en la 
participación política, las medidas legislativas o normativas son imprescindibles, 
tal cual ocurrió con el sistema de cuotas. “La regulación del financiamiento de la 
política puede ser utilizada como una herramienta de política pública para facilitar 
la equidad de género en la competencia electoral y en la conformación de 
parlamentos y gobiernos”6. 

En un estudio sobre financiamiento de los partidos como estrategias de 
promoción de la participación política de las mujeres,  Berrios y Faúndez 
analizaron diversas experiencias en el mundo donde se promueve la 
participación de las mujeres vía la regulación del financiamiento7. 

 

México  

• En 2007 se establece que un 2% del aporte anual ordinario a los partidos debe 
ser empleado en capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las 
mujeres. 

 

Canadá  

• La Ley autoriza a emplear el financiamiento de las campañas para pagar cuidado 
de niños y otros gastos domésticos.  

• Desde 2003, las mujeres que buscan la nominación pueden deducir estos mismos 

 
4 Promoviendo candidaturas de mujeres. Un vistazo a los sistemas electorales, los partidos políticos y el 
financiamiento de las campañas. ParlAmericas: Disponible en: 
http://parlamericas.org/uploads/documents/Promoviendo-las-candidaturas-de-mujeres.pdf 

5 Ferreira, Delia (2009).  Financiación Política y Género en Iberoamérica. Página 3. Disponible en: 
http://www4.congreso.gob.pe/I_organos/mujeres_parlamentarias2009/imagenes/financiamiento_politico_g
enero.pdf 

6 IBID. Página 6 

7 Berríos, Fabiola y Faúndez, Rocío (2012). Estudio sobre financiamiento de los partidos como estrategias 
de promoción de la participación política de las mujeres. Disponible en: 
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/genero/undp_cl_genero_INFORME_FINAL_2012.pdf 

 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Promoviendo-las-candidaturas-de-mujeres.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/I_organos/mujeres_parlamentarias2009/imagenes/financiamiento_politico_genero.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/I_organos/mujeres_parlamentarias2009/imagenes/financiamiento_politico_genero.pdf
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/genero/undp_cl_genero_INFORME_FINAL_2012.pdf
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gastos de sus impuestos. 

 

Portugal 

• Los partidos que no tengan un balance entre ambos géneros en sus candidatos 
pueden perder entre 25% y 80% de su financiamiento público. 

 

Burkina Faso (África) 

• Los partidos que obtengan un 30% de mujeres electas recibirán el doble del 
financiamiento público que les corresponde.  

• Los partidos que no respeten la cuota perderán el 50% del financiamiento público 
que les corresponde para campañas electorales. 

 

Panamá 

• La Ley 60 del Código Electoral estipula que los partidos deben utilizar al menos 
25% de los fondos públicos para el desarrollo de capacidades, de los cuales, al 
menos un 10% debe ser para las mujeres. 

 

Los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a financiamiento para su 
participación política en procesos electorales tienen que ver con los sistemas 
electorales, las desigualdades de género y los partidos políticos.  

Aspectos relacionados con los sistemas electorales: 

• Los sistemas de nominación;  

• Los períodos de tiempo de la campaña; 

• La regulación del financiamiento; 

• La regulación o no de los topes de campaña; 

• La regulación del uso de medios de comunicación; 

• Los costos de campañas electorales; 

• Excesivo financiamiento privado; 

• Las debilidades de las herramientas de justicia electoral con enfoque de 
género. 

 

Aspectos relacionados con las desigualdades de género:  

• Regularmente las mujeres poseen menos recursos económicos que los 
hombres; 

• Menor acceso al sistema financiero; 

• Menor vínculos con comunidades de donantes;  

• La carga desproporcionada del trabajo de cuidado no remunerado. 
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Aspectos relacionados con los partidos: 

• Las estructuras masculinas en la dirección de los partidos; 

• Existencia o no de políticas en los partidos para apoyar y promover 
candidaturas de mujeres; 

• La existencia o no de normativas de distribución de los recursos 
financieros bajo criterios de equidad de género; 

• La cultura clientelar. 

 

 

 

 



 


