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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer – PRODEMU 
–pertenece a la Red de Fundaciones 
de la Presidencia de la República 
de Chile. Fue fundada el 28 de 
noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile, desde el retorno 
de la democracia; con el objetivo 
de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar una 
mejor calidad de vida. Se convierte, 
desde sus inicios, en un actor clave 
y agente de cambio para alcanzar la 
equidad de género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y sedes 
a lo largo de todo Chile, en las 
16 regiones y 54 provincias, y 
anualmente trabaja con más de 
60.000 mujeres, apoyándolas en el 
fortalecimiento de su autonomía 
en los ámbitos físicos, económicos 
y para la toma de decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, por su 
gran compromiso en avanzar hacia 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red para 
la Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la presente 
cartilla como parte del esfuerzo de 
nuestra institución para colaborar 
en la toma de decisiones de las 
mujeres, en base a información 
vigente y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía. 
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¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en colaboración 
con actores públicos y privados en todas las 
regiones y las 54 provincias en que PRODEMU 
está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres en 
su proceso de empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de 
buenas decisiones. Por eso presentamos la 
cartilla: “Arte y Empoderamiento Personal”.
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce 
tus competencias personales 
en  espacios de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura 
y teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral
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Las artes tienen la facultad de mejorar 
la calidad de vida de las personas y 
comunidades. Han sido una potente 
herramienta para impulsar el desarrollo 
emocional e intelectual de quienes 
encuentran en la expresión artística 
un lenguaje desde donde comprender 
el mundo y conectarse con los otros. 
Además, las artes y la cultura son espacios 
para la transmisión de ideas, por lo que 
poseen la potencialidad de interpretar y 
transformar el mundo.

Organismos internacionales como la 
Unesco han destacado las potencialidades 
de las artes en otros ámbitos, como el 
desarrollo de valores ciudadanos, el aporte 
a la igualdad de género, la valoración 
de la diversidad, el conocimiento de la 
propia identidad cultural y la promoción 
del diálogo entre culturas, además de 
otros aspectos como las dimensiones 
terapéuticas que puede alcanzar una 
experiencia artística.

Hoy existe en Chile la necesidad de 
formar personas críticas, conscientes 
de su pertenencia a una sociedad y 
comprometidas con su presente y su 
futuro. La formación ciudadana se puede 
desarrollar, sin duda, desde los ámbitos  
de las artes y la cultura.

A través de esta cartilla se busca 
reflexionar acerca del empoderamiento 
personal y colectivo, a modo de visibilizar 
procesos de concientización de género 
y autonomía. Para ello, se trabajará a 
partir del arte conceptual, expresión que 
fomenta la idea o mensaje por sobre los 
aspectos formales de la obra, permitiendo 
revisar la memoria e historias de cada una 
de las participantes.

Introducción
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Caja de conceptos

Empoderamiento Empoderamiento individual

Empoderamiento 
Colectivo

Proceso por el cual las mujeres, en un 
contexto en el que están en desventaja 
por las barreras estructurales de género, 
adquieren o refuerzan sus capacidades, 
estrategias y protagonismo, de manera 
individual o colectiva, para alcanzar 
una vida autónoma en la que puedan 
participar, en términos de igualdad, en el 
acceso a los recursos, al reconocimiento y 
a la toma de decisiones en toda las esferas 
de la vida personal y social.

Habilitarse individualmente en grupos, 
comunidades para poder desarrollar 
habilidades y capacidades necesarias para 
relacionarse y tomar las decisiones que se 
necesitan para interactuar e intervenir su 
contexto.

Por medio de un empoderamiento 
individual, el empoderamiento colectivo 
emerge de forma orgánica y natural. Una 
mujer empoderada, con un rol activo en 
su contexto, desarrolla habilidades que 
permite movilizar y ser referente con sus 
pares, tomando acciones políticas en su 
comunidad y tomando un rol de agente de 
cambio, de forma individual y colectiva. 

Es un conjunto de elementos que incluye: 
el conocimiento, las creencias, las artes, 
la moral, las leyes, las costumbres y otras 
aptitudes y hábitos adquiridos por las 
personas que integran una sociedad o 
grupo en particular.

Cultura 
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Todos los conocimientos, creencia, artes, 
costumbres, etc., son diferentes entre 
cada grupo, por lo que este concepto 
es la diversidad de las identidades que 
caracterizan los grupos y sociedades. Por 
ello, permite el intercambio, la innovación 
y la creatividad y constituye el patrimonio 
común de la humanidad, que debe ser 
reconocido y consolidado en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras.

Es el contacto e intercambio entre grupos 
o personas pertenecientes a diferentes 
culturas, pero que viven juntas en la 
misma sociedad y se interrelacionan, 
enriqueciéndose mutuamente, 
conscientes de su interdependencia.

Herencia sociocultural propia del pasado 
de una comunidad entregada a los/as 
ciudadanos/as de una determinada nación 
que se transmite a las generaciones 
presentes y futuras.

Toda aquella creación que permite al ser 
humano expresar o comunicar un punto 
de vista, una idea, emoción, percepción 
y/o una sensación acerca del mundo, ya 
sea real o imaginario. Para hacerlo, puede 
utilizar una infinidad de formas, técnicas o 
lenguajes artísticos.

Conjunto de derechos y obligaciones que 
tienen las personas de una comunidad y 
el conjunto de prácticas que las definen 
como integrantes de una sociedad, en 
relación con los/as demás y el Estado. 
También es el compromiso cívico que 
se genera cuando existe un vínculo con 
otras personas. Contiene una lógica 
democrática para colaborar y expresarse 
socialmente.

Consiste en entregar la posibilidad de que 
todas las personas puedan experimentar 
y participar de una exhibición artística. 
El contacto con las obras artísticas y 
culturales es sumamente importante 
en tanto permite conocer la variedad 
de manifestaciones, disfrutarlas e 
identificarse con diversas expresiones 
socioculturales.

Diversidad cultural Patrimonio cultural

Arte

Interculturalidad

Ciudadanía

Acceso a las artes y la cultura 
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Consiste en participar en proyectos o 
actividades que se vinculen directamente 
con el contexto cultural donde se 
desarrollan, permitiendo ejercer de forma 
explícita la ciudadanía, ya que a través de 
las artes se incide en el entorno inmediato 
de las personas como ciudadanas.

Movimiento artístico que surge en los 
años 60 en Estados Unidos. Este tipo de 
arte destaca el concepto de la obra por 
sobre el objeto mismo. La idea por la 
cual surge y que expresa la obra será más 
importante que su forma, sus materiales 
y su técnica de realización. Para el Arte 
Conceptual, el contenido, el mensaje y el 
estímulo al pensamiento del espectador 
será por sí mismo ya una forma artística. 

Participación en las 
artes y la cultura 

Arte Conceptual 
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Preguntas y 
Respuestas

¿Qué se entiende por cultura 
y diversidad cultural?

La cultura es un conjunto de modos de vida 
y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, 
en una época y grupo social determinado. 
Estas organizan la experiencia de 
hombres y mujeres en su vida social y 
los modos de ver, comprender y sentir el 
mundo. Por tanto, todos somos sujetos de 
cultura; compartimos ideas, experiencias, 
tradiciones y prácticas que definen 
nuestra identidad.

Los grupos sociales o comunidades tienen 
experiencias diferentes según el entorno 
en el que viven y según su propia historia. 
Además, otorgan distintos significados a 
cada aspecto de la vida y configuran su 
cotidianeidad de variadas maneras. En ese 
sentido, la diversidad cultural significa 
que existen muchas formas diferentes 
de organizar las experiencias vitales, 
ninguna mejor que otra, pues todas son 
particulares y valiosas.

¿Cómo se relaciona el arte 
con la formación ciudadana?

Las artes con enfoque ciudadano 
promueven una reflexión en torno a los 
conceptos dominantes de persona, cultura 
y sociedad, y sobre los modos en que los 
relatos, las visualidades y los sonidos que 
los componen influyen en la construcción 
de nuestra identidad sociocultural. 
Además, desde una mirada crítica, 
reflexiva y creativa, permite modificar 
estos conceptos cuando no promueven el 
respeto, la libertad y la valoración de los/
as demás y de su cultura y patrimonio.

Así, la participación en experiencias 
artísticas abiertas y colaborativas, 
contribuyen a la definición de un proyecto 
social compartido y refuerza los principios 
de pertenencia y sentido de comunidad, 
imprescindibles para una sana vida 
democrática.
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¿Qué es lo que promueven las artes 
para la formación ciudadana?

El arte permite construir un mayor empoderamiento y 
conciencia ciudadana, puesto que:

*  Permite comunicar ideas e intereses compartidos o 
individuales.

*  Promueve un espacio de crítica y transformación, 
permitiendo apropiarse de los lugares en que viven.

*  Fomenta situaciones de auto-reconocimiento, 
fortaleciendo la propia identidad, así como de 
reconocimiento de otras realidades que puedan 
enriquecer la convivencia social.

*  Al vincular el arte con la vida cotidiana, promueve la 
exploración, la conversación, el debate, la discusión y el 
compromiso.

*  Desarrolla competencias ciudadanas como la 
autonomía, la reflexión y la crítica de lo que pasa a 
nuestro alrededor.
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¿Cuál es tu rol como ciudadana para el 
empoderamiento a través del arte?

*  Identificarte como una agente activa, capaz 
de comprometerte con tus contextos y actuar para 
modificarlos a partir de intereses comunes.

*  Desarrollar una mirada crítica que te permita 
evaluar y juzgar los espacios que habitan y su entorno 
en términos de equidad e inequidad, apropiación e 
imposición o dominación y opresión, entre otros.

*  Valorar la diversidad de género, de cultura, de 
origen y/o procedencia, entre otras, reconociendo a 
todas las personas como ciudadanas.

*  Reconocerte en el proyecto común de una ciudad 
democrática donde se construya una relación igualitaria 
en el desarrollo del conocimiento y de los espacios que 
se habitan.

*  Visualizar una sociedad ideal para todos/as los/as 
ciudadanos/as y trabajar desde metodologías propias de 
las artes para alcanzarlas.
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¿Cómo puedo promover 
el arte y la cultura en los 
niños, niñas y jóvenes?

Lo principal es que puedan 
participar de actividades 

artísticas y/o culturales. En esta 
vivencia, ocurren experiencias de 

integración de conocimientos, 
emociones y culturas de los niños, 
niñas y jóvenes en la comunidad. 

Es importante que promuevas 
dinámicas participativas y 

espacios de escucha respetuosa e 
intercambio de experiencias.

¿Es un derecho 
participar de 

experiencias artísticas?

Efectivamente. Diversos 
organismos nacionales e 

internacionales lo denominan 
como derechos culturales. Estos 
derechos se refieren al acceso, la 

participación, el conocimiento, 
el desarrollo y la protección de 
la cultura y del patrimonio de 
personas y agrupaciones, con 
un énfasis en el respeto de su 
identidad cultural, lo que se 

refleja en la libertad de expresión 
y en el derecho a crear y difundir 

el trabajo artístico.
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¿Qué sucede cuando 
están garantizado los 
derechos culturales?

Cuando estos derechos están 
garantizados, puedes acceder 

tanto a la cultura de la que somos 
parte como a la de otros/as y 

podemos disfrutar de diversos 
bienes patrimoniales. De esta forma, 

se promueve y protege nuestra 
identidad cultural en acciones como 

la salvaguardia del patrimonio y 
las lenguas originarias, el apoyo a 
la producción cultural y artística, 
la protección de los derechos de 
autor, el respeto por las minorías 
culturales y la diversidad, entre 

otros ámbitos. Cuando accedemos y 
participamos del arte y de la cultura 

hacemos valer nuestros derechos 
culturales, es decir, ejercemos 

nuestra ciudadanía.

¿Cuáles son los espacios 
o lugares donde puedo 
asistir y participar de 

expresiones artísticas?

En tu comuna y/o ciudad, 
puedes acceder libremente a 

expresiones artísticas que ocurren 
en Bibliotecas, Museos, Teatros, 

Centros Culturales, Galerías y otros 
espacios públicos.
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Redes de Derivación y Sitios 
de Interés

Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Chile
https://www.cultura.gob.cl/

Memoria Chilena - Biblioteca Nacional 
de Chile
http://www.memoriachilena.gob.cl

Museo Nacional de Bellas Artes
https://www.mnba.gob.cl/

Observatorio Cultural - Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
Chile
http://observatorio.cultura.gob.cl/

Bibliotecas para tu acción ciudadana
www.biblioaccionciudadana.cl

Consejo de Monumentos Nacionales
https://www.monumentos.gob.cl/

Documento elaborado por Juan Pablo 
Barahona e Ismael Negrete en coordinación 

con Dirección Programas y Gestión Regional y 
Dirección de Personas, 2019.

Diseño: Dirección de Comunicaciones.
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