Módulo I
Componente de Desarrollo
de la Identidad Sexual y de
Género

Contenido Temático
Definiciones de sexo y género.

Módulos III

Contenido Temático

Componente del
Desarrollo social comunitario .

Diagnóstico participativo de las necesidades sentidas.

Teorías del desarrollo del papel del género.

§Sistematización.
§Redacción de Informes y Actas.

Tipificación sexual y la socialización de
las diferencias de género.

Planificación del desarrollo comunitario.
Formulación de proyectos comunitarios.

Diferencias de trato hacia las niñas y los
niños.

Contraloría social.
Componente de Aspectos
Legales sobre Derechos de la
Mujer Con Perspectiva
Feminista

Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela desde el Feminismo, género
y logros de la Revolución Bolivariana.

Componente de la
Nueva economía Productiva en la
Mujer para el Desarrollo de la Nación.

Nuevo Modelo de Producción y Gestión
Socialista Venezolano.

•Unidad de producción Familiar.
Mujer y Derechos Humanos
•Cooperativa.
•Empresas de
Comunitarias.

Ley Orgánica Sobre el Derecho de la
Mujer a Una Vida Libre de Violencia.

Módulos IV

Componente del Pensamiento Sociopolítico

Contenido Temático
El Árbol de las Cuatro Raíces (Bolívar,
Rodríguez, Zamora y Chávez)

Componente de la Mujer en la
Construcción y producción de la
Aragua Potencia
.

Contenido Temático

Mujer en el Comité de Mujer y la Igualdad de Género en Consejos Comunales.
Código de ética Socialista de Lideresas.
Perfil de Lideresas del estado Aragua.

Chávez y el Socialismo Feminista

Proyecto Socio-productivo.

Ley Plan de la Patria.

Cátedra de Género.

Plan de Gobierno de Tareck El Aissami

Diplomado Desarrollo Integral de la
Mujer y Género.

Leyes del Poder Popular
La Comuna Socialista.
Componente del Rol de la
Mujer en la nueva Sociedad
Venezolana

Diplomados Derechos Humanos de las
Mujeres y la Equidad de Género.

Participación ciudadana.
Liderazgo en la vocería comunitaria.
La Promotora Social.
Protagonismo de la Mujer en los ámbitos
económico, político, Militar, educativo,
cultural, Comunitario y en su papel de
Madre.
Consejos Presidenciales para el Gobierno
Popular de Mujeres

Socialistas

Mujer en el Consejo Patriótico de
Aragua.

Plan de Igualdad y Equidad de Género
“Mama Rosa”.

Módulo II

Producción

Abuelas cuenta cuento.

Programas Especiales de la Escuela

Jornadas de Sensibilización y Autoreconocimiento dirigido a las y los Servidores Públicos de los Órganos Receptores
de Denuncia y del Sistema Judicial.
Programa de Formación para Doulas,
Educadoras y Educadores Perinatales.
Jornadas Integrales para la Dignificación y Seguimiento de las Mujeres privadas de libertad en los Anexos Femeninos, (Centro Penintenciario Aragua y
Comisaria Cuartelito).

Diseñadora de la Escuela:

Dra. C. Maigualida Gutiérrez
Secretaria para los Asuntos de la Mujer y la Igualdad de
Género.

La Escuela para la formación de lideresas “Hugo Chávez

Logros a la par de la Escuela de
Formación de Lideresas “Hugo Chávez
Feminista” en el 2014.

Feminista”, tiene como objetivo fundamental formar con
enfoque integral feminista, con liderazgo ético-humanista
y emancipador de las mujeres organizadas en el Consejo
Unitario Patriótico de Mujeres de
Aragua CUPMA y
Actividad
la comunidad en general, orientado por la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Plan de la
Atención Legal y Psicológica a
Patria 2013-2019. Estos espacios de formación surgen con las mujeres víctimas de vioel propósito de promover y desarrollar metodologías desde
lencia
la construcción colectiva, proyectos, estrategias, programas
y actividades para el desarrollo endógeno.

Impacto de la Actividad

Crear un espacio de formación para mujeres en valores
Socialistas, Bolivarianos,

Feministas, Chavistas y

antiimperialista con perspectiva de igualdad y equidad
de género,

Visión
Contar con lideresas socialistas formadas y organizadas
para la participación política en todos los espacios

blicos: local, municipal, regional, nacional e

pú-

Escuela de Formación de
lideresas “Hugo Chávez
Feminista”

contribuir con la construcción del socialismo

femi-

nista.

Objetivo General

3.020 mujeres formadas en los 18
municipios del estado Aragua

Concientizar la población del estado
Aragua, en la lucha contra la violencia
Conmemoración del Día
hacia la mujer, con la participación de
Regional “Aragua Territorio libre las mujeres organizadas y el Consejo
de Violencia hacia la Mujer”. Patriótico de Mujeres a través de la
Los 25 de cada mes
Secretaria Sectorial para los Asuntos
de la Mujer y la Igualdad de Género y
el Instituto de la Mujer de Aragua.
Creación del Instituto de la
Mujer en varios municipios
del estado Aragua

Con la creación del Instituto de la Mujer
a partir del año pasado, en los municipios: Camatagua, Urdaneta, San Casimiro, Sucre, Revenga, Ribas y Tovar.

Con el apoyo de 55 estudiantes de la
UNES, se aplicaron encuestas a 1.144
Creación del Observatorio de
personas en cuatro municipios priorizaGénero
dos, que ayudará en el registro de
estadísticas del estado Aragua

Desarrollar estrategias formativas desde la Escuela para

la Formación de Lideresas Hugo Chávez Feminista,
dirigida al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en
el ámbito familiar y comunal.

Componente de
Desarrollo Humano

Quien soy YO.
Autobiografía.
Actitud y voluntad.

Conflicto.
Proyecto de vida familiar y
colectivo

inter-

nacional de la sociedad venezolana y caribeña, a fin de

Contenido Temático

Autoestima.

social comunitario, económico, cultural y

productivo para la transformación de las comunidades.

Módulo Introductorio

3.500 mujeres

Realización de cuatro Jornadas
Integrales para la Dignificación
248 mujeres privadas de libertad en el
de la Mujer Privada de Libertad
área legal, psicológica y espiritual
en el Centro Penitenciario
Aragua. (Tocorón)

Misión

Programa para la Escuela de
Formación de Lideresas “Hugo Chávez Feminista”

Con el apoyo del Gobierno Bolivariano
Firma de Convenios para la del estado Aragua, se han firmado
Cátedra de Género de diversas convenios para dictar la Cátedra de
Universidades
Género en las siguientes Universidades: UNES, UPTA y Bolivariana.

Ética Socialista para el liderazgo transformador.

Integración y convivencia para
buen vivir.

Comunicación asertiva y redes
de radios comunitarias.

