
Santiago, Agosto 2022

Bases de “Transformando- Escuela de Pensamiento y Acción
Política” 2022-2023

Las presentes bases constituyen los lineamientos generales de la convocatoria a la
escuela de jóvenes lideresas y líderes sociales y políticos de la fundación Friedrich
Ebert. A continuación se comunican los antecedentes generales, la propuesta de la
versión 2022-2023, los objetivos, lineamientos de participación, plazos de
postulación y requisitos. Asimismo, se da cuenta de los compromisos y
responsabilidades de la fundación con los postulantes y viceversa.

I. Antecedentes

Bajo el título “Transformando – Escuela de Pensamiento y Acción Política”, la
Fundación Friedrich Ebert en Chile inició durante el 2016 las actividades de un
proyecto de fortalecimiento de la acción política de jóvenes progresistas en Chile.
El objetivo era conferir tanto elementos conceptuales como herramientas útiles y
generar un espacio de diálogo entre jóvenes pertenecientes a juventudes de
partidos, movimientos estudiantiles o sociales, organizaciones sindicales y
agrupaciones de la sociedad civil.

La escuela tuvo 3 generaciones (2016, 2017 y 2018) en las cuales participaron
más de 60 jóvenes en total, principalmente de la Región Metropolitana en las dos
primeras generaciones. Durante la tercera generación se privilegió la participación
de jóvenes de regiones, además de realizar sesiones complementarias de forma
remota utilizando plataformas virtuales. La experiencia de estos tres ciclos fue muy
positiva, tanto para ellos como para el trabajo de la fundación. Se logró generar
una red de jóvenes formados y capacitados en distintos temas de relevancia y con
herramientas políticas para la acción en sus distintas instancias de participación,
muchos de ellos y ellas siguen en permanente contacto, apoyándose e



intercambiando experiencias exitosas y agradeciendo a la FES por la posibilidad de
poder participar en una instancia así.

II. Transformando 2022

La Escuela de Pensamiento y Acción Política “Transformando” es un espacio abierto
para las y los jóvenes progresistas de Chile que deseen formarse activamente en
política y que, al mismo tiempo, quieran ser protagonistas de su aprendizaje, la
transmisión de éste a sus pares y la acción en los territorios.

Esto se llevará a cabo a través de distintas sesiones tanto teóricas como prácticas.
Para esto, se propone la realización de una escuela híbrida que contemple 4 ejes:
un eje formativo, un eje de análisis de coyuntura, un eje de fortalecimiento de
capacidades y entrega de herramientas para la acción política y finalmente un
laboratorio de acciones, con hitos presenciales.

La escuela híbrida contempla sesiones online y presenciales, en las cuales se
facilitará la asistencia de los participantes que no vivan en la ciudad de realización
de la escuela. En cuanto a las actividades, tal como se mencionó, esta ofrece
aprendizaje teórico y práctico. Este último se propiciará a través de actividades
prácticas y dinámicas que aseguren un compromiso tanto con su formación como

con la transmisión y aplicación a través de acciones en el territorio con base en lo
aprendido.

El eje formativo contempla 12 sesiones temáticas con el objetivo de transmitir y
compartir conocimientos. El eje de análisis de coyuntura contempla 8 sesiones con
el propósito de fortalecer la capacidad de análisis crítico de las y los participantes.
El eje de fortalecimiento de capacidades contempla 8 sesiones donde se
entregarán herramientas para la acción política. Finalmente, el Laboratorio de
acciones está contemplado para el año 2023. Estas etapas no son estrictamente
lineales, sino que algunas actividades se realizan de forma paralela durante el ciclo.

Durante la primera mitad del ciclo se realizarán principalmente actividades
orientadas al eje formativo y de análisis de coyuntura, mientras que en la segunda
mitad las actividades relacionadas con el fortalecimiento de capacidades y
laboratorio de acciones. Existirá un hito intermedio que tiene por objetivo transmitir



el modelo de laboratorio de acciones junto con las diferentes herramientas que
podrán utilizar.

III. Objetivos

Objetivo general:

- Identificar jóvenes lideresas y líderes para que desarrollen habilidades y
conocimientos teórico/prácticos de liderazgo y acción política desde una
tradición progresista.

Objetivos específicos:

- Problematizar aspectos fundamentales de los procesos sociales y políticos de
la sociedad chilena actual.

- Desarrollar habilidades e instalar debates históricos sobre la comprensión y
análisis de la coyuntura nacional y regional.

- Fortalecer competencias para la planificación y desarrollo de una acción
política efectiva y con sustento programático.

IV. Participación

En cuanto a la participación, se espera que quienes conformen la escuela sean
jóvenes entre 18-25 años pertenecientes a las distintas regiones a nivel país.

Asimismo, es preferente encontrarse militando en algún partido político o ser
activista de alguna organización social.

En el proceso de selección se utilizarán estándares que aseguren una elección justa
sobre la base de la igualdad sustantiva. Así, se utilizarán los principios de paridad de
género y diversidad.



V. Calendario

El calendario para la presente postulación es el siguiente:

1)Inicio de postulación e inscripción  (03 de agosto de 2022)

Las postulantes deberán:
● Completar el formulario disponible en el sitio https://chile.fes.de/ con fecha

máxima hasta el  20 de agosto 2022.
● Al formulario deben adjuntar la carta de compromiso y un video de no más

de 1 minuto, donde expliquen su motivación y la importancia de querer
formar parte de esta escuela.

Los videos que tengan más de un minuto, solo serán revisados hasta el segundo 60.

2) Etapa de selección  (21-22 agosto del 2022)

Una vez recibidas las postulaciones, se evaluarán los antecedentes para definir las
personas seleccionadas.

3) Anuncio de resultados (22 de agosto de 2022)

A las/los postulantes seleccionadas/os se les notificará a través de correo
electrónico, solicitando que reconfirmen su participación, aceptando su cupo en la
Escuela de pensamiento y acción política TRANSFORMANDO.

4) Sesión 0  (27 de agosto del 2022)

Durante la semana del 22 de agosto se les hará llegar a los participantes las
instrucciones de la sesión 0 que se realizará de forma híbrida.

VI. Requisitos de postulación
1) Hablar castellano;
2) Residencia en territorio nacional;
3) Jóvenes de 18-25 años;

https://chile.fes.de/


4) R.U.N. vigente;
5) completar formulario de postulación;
6) Carta de compromiso;
7) Video de 1 minuto con presentación y motivación.

*Las fechas anteriormente descritas podrán estar sujetas a cambio

En caso de dudas y/o consultas sobre proceso de postulación escribir a
transformando@fes.cl

mailto:transformando@fes.cl

