Un curso para trabajar en equipo desde la diferencia
por
Con el apoyo de

Modelo para Armar es el segundo MOOC producido y gestado por
Chicas Poderosas con el apoyo de Google News Initiative. Este curso
busca hacernos reflexionar sobre cómo trabajar en equipos diversos y
promover la inclusión y equidad en nuestras organizaciones, proyectos
y campañas.
Te invitamos a CONSTRUIR espacios para SER, CREAR, ESTAR, SENTIR
y EJERCER nuestro trabajo periodístico desde quienes somos, así
como somos. Este es un espacio diseñado para quienes trabajamos
en redacciones y en el mundo de las comunicaciones para aprender
de las experiencias de mujeres y personas LGBTTQI+ que, desde
distintos territorios, clases sociales, etnias, razas, con discapacidad,
hacen periodismo y comunican en todas sus formas y formatos.

Inscripciones en nuestro sitio chicaspoderosas.org
El curso inicia este 26 de julio del 2021
Información y contacto: academy@chicaspoderosas.org

Conoce los
contenidos
del curso,
entrenadoras
y objetivos de
aprendizaje

Módulo 1:

Raza, etnicidad, poder e
interseccionalidad

Nancy Tapias Torrado
Colombia/Canadá

Jumko Ogata
México

Azucena Vásquez
Maya MAM, Guatemala

No hemos comenzado a hablar de las raíces negras
y la forma como las invisibilizamos en nuestras
sociedades. Sin reconocer la permanencia y
ancestralidad de nuestros pueblos indígenas negamos
además el mapa original de cómo y porqué somos
quienes somos. El poder que emana de presentarnos
reflejando nuestra identidad racial, étnica e
interseccional debe ser analizado.

Objetivos de este módulo:
• Hablar de las raíces negras y la forma como las
invisibilizamos en nuestras sociedades.
• Reconocer la permanencia y ancestralidad de
nuestros pueblos indígenas.
• Comprender los desafíos del entorno que gestan
nuestras realidades raciales y étnicas.

Módulo 2:

Discapacidad y
anticapacitismo

Andrea Medina
Chile

Verónica González
Argentina

Beatriz Miranda Galarza

Ecuador/México

Cuestionemos la definición de discapacidad
que abarca únicamente el diagnóstico médico
y adoptemos modelos centrados en derechos.
Hablaremos sobre qué es el capacitismo, el
impacto que tiene en la vida cotidiana de las
personas al visibilizar la complejidad en la inclusión
laboral, la accesibilidad y recomendaciones para
evitar prejuicios.

Objetivos de este módulo:
• Reconocer la discapacidad: glosario y definiciones.
• Experiencias y desafíos de una persona con
discapacidad.
• Repensar la “discapacidad” como experticia: una
invitación desde la experiencia personal.

Módulo 3:

Géneros en disputa

Catalina Ruiz Navarro
Colombia/México

Lucila Cristallo
Argentina

Gabrielle Esteban
Colombia/Ecuador

¿Por qué hablamos de géneros en lugar
de género? Entender, problematizar y
contextualizar la inclusión de mujeres y
personas LGBTTIQ+ como actores y actoras
políticas y sociales para ampliar las narrativas
que les interpelan y les incumben desde sus
experiencias y espacios de trabajo.

Objetivos de este módulo:
• Conocer y comprender los conceptos de género
desde la labor periodística.
• Reforzar la importancia del poder de lo habitual y el
gusto de poder siempre estar haciéndose preguntas.
• Promover el encuentro entre nuestras historias y
nuestros cuerpos para sanar con otras personas.

Módulo 4:

Economías creativas

Ana Avila
Mexico/EEUU

Melina Campos Ortiz
Costa Rica/Canadá

Verónica Celis
Chile/Alemania

La relación patriarcal y subjetivista que conecta a las mujeres
con la naturaleza, labores de cuidado y responsabilidad por
proteger al medio ambiente debe ser desmantelada. La labor
de las mujeres y las personas LGBTTQI+ no tiene porqué ser
la de aquellas personas que salvan y sanan a las sociedades
humanas, el medio ambiente y las crisis naturales, de salud
pública y económicas. ¿Cuáles son las alternativas viables a
los modelos económicos capitalistas y patriarcales?

Objetivos de este módulo:
• Recuperar la salud mental y el regreso del goce como
antídoto en el espacio laboral.
• Entender cómo la utopía y la serenidad son
alternativas a los modelos de explotación capitalista.
• Promover el emprendimiento social como viaje para
denunciar la corrupción y promover la solidaridad
humana.

Módulo 5:

Violencias: Somos
históricas

Dagmar Thiel
Ecuador/EEUU

Nicole Martín
Argentina

Angie Contreras
México

Cuando hablamos de raza, etnicidad, capacitismo y géneros,
hablamos de caminos que nos han llevado a ver y vivir
violencias a lo largo de nuestra historia. Es fundamental
comprender cómo estas situaciones han cambiado nuestra
forma de ver al mundo, cómo cambian nuestras cuerpas
y cuerpos y nuestra expectativa de vida. Es únicamente
mediante la solidaridad, la sororidad y la inclusión que
podemos reconocer las violencias, denunciarlas, construirnos
en comunidad para enfrentarlas y no perpetuarlas.

Objetivos de este módulo:
• Combatir la violencia contra mujeres periodistas
rechazando el silencio, sanar y construir redes solidarias.
• Pensar en un mundo sin violencias para todas, todos y
todes, sin dejar a nadie fuera.
• Reconocer, escuchar y sanar aprendiendo de todas y de
todes; y sobre todo de las generaciones más jóvenes.
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