
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del taller  
De cada diez trabajadores de la construcción en Chile, nueve son hombres. Esto demuestra 
el gran desafío que existe en relación con la paridad y participación de las mujeres en este 
rubro.  
 

El taller Teoría y práctica de construcción para mujeres contribuye a enfrentar ese desafío 
y fortalecer la conciencia sobre los derechos de la mujer y su participación activa en la vida 
política y económica de las comunidades.  
 

Las redes comunitarias y proyectos institucionales como la "inmobiliaria popular", son 
terreno fértil para el desarrollo de nuevos paradigmas económicos, por ejemplo, la vecina 
capacitada en construcción va a cambiar la llave de la cocina de un departamento o reparar 
un orificio en el cielo recibiendo ingresos por cuenta propia, o bien ser parte de una 
cooperativa de trabajo. 
 

Los Talleres Presenciales en el Territorio (TPT), constituyen la modalidad en la cual la UAR 
reanuda la docencia presencial en el territorio comunal. Las inmediaciones de la comuna de 
Recoleta son parte fundamental del ambiente de aprendizaje. 
 

Lo que aprenderás 
Aprenderás teoría y práctica de construcción para mujeres. 
 

A quién va dirigido 
A toda mujer que tenga la posibilidad de asistir a las clases presenciales del taller en la 
comuna de Recoleta, Chile. Estos encuentros presenciales son imprescindibles para los 
TPT. 



 
 

 

Selección 
La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres (desde 
luego, se descartan aquellos que posean tope de horario en el día y la hora de la clase 
sincrónica), con prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y 
preferencia del curso y/o taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles 
de este proceso en el Programa del curso). 
 

Certificación y gratuidad 
El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación.  
No tiene costo de ningún tipo para las y los participantes. 
 

 DATOS RELEVANTES 
 
Modalidad 
Taller Presencial en el Territorio (TPT). 
 
Inicio de la postulación 
Martes 6 de septiembre. 
 
Fin de la de postulación 
Domingo 02 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile. 
 
Resultados de la postulación 
Martes 4 de octubre. 
 
Cupo máximo 
30 participantes. 
 
Cupo mínimo  
10 participantes. 
 
Requisito  
Pertenecer al género femenino, tener mínimo 15 años de edad y la posibilidad de asistir a 
las clases presenciales en la comuna de Recoleta, Chile. 
 
Fecha de inicio del taller 
Miércoles 16 de noviembre. 
 
Lugar de realización 
Escuela Básica Municipal Hermana María Goretti 

https://www.civico.com/lugar/escuela-mun-dot-hermana-maria-goretti-santiago/


 
 

 

 
Dirección:  
Héroe Bernardo Laque 384, Recoleta, Región Metropolitana 

 
Día y hora de la clase presencial 
Miércoles a las 19:30 horas y sábado a las 10:00 de Chile. 
 
Duración del taller  
4 módulos. 
 
Tiempo de dedicación estimada por módulo 
6 horas. 
 
Duración de la clase presencial 
90 minutos. 
 
Idioma 
Español. 
 
Plataforma digital complementaria 
Ucampus 
 
Requisitos de aprobación 
Para obtener el certificado de aprobación de la UAR, deberás asistir a un mínimo de 75 % 
de las clases presenciales. Además, debes aprobar el proyecto final del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.civico.com/lugar/escuela-mun-dot-hermana-maria-goretti-santiago/
https://www.civico.com/lugar/escuela-mun-dot-hermana-maria-goretti-santiago/


 
 

 

Docente 

 

 

Paola Ester Molina Arias 

 

Arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en 2007. Diplomada en 
Arquitectura Sustentable por la Universidad de Chile en 2009. Hoy lidera la empresa 
Simplementediseño dedicada a remodelaciones y mobiliario.  
 

 

Agente de cambio 
 

Los Talleres presenciales en el territorio (TPT) de la UAR alientan la construcción de saberes 
vinculados a los contextos y memorias de las comunidades en las que las y los participantes 
se desenvuelven. 

 

Selección 

 La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar 
los cupos disponibles en cada curso y/o taller. 

 Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa 
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se detallan 
a continuación: 

 Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres. 
 Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o 

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase en línea o presencial en caso 
de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos.  



 
 

 

 Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i) 
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la 
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones. 

 

Programa  

Módulo Fecha de 
apertura  

Temas  Objetivo de aprendizaje 

1 Miércoles 16 
de 
noviembre  
 

Herramientas de 
empoderamiento femenino, 
mujeres en la construcción: 

 Herramientas de 
empoderamiento 
femenino, mujeres en 
la construcción. 

 Cómo abordar un 
proyecto, herramientas 
y requisitos. 

 Valor femenino en la 
ética profesional. 

Reflexionarás sobre el poder 
de las mujeres y la ética 
profesional y conocerás 
cómo abordar un proyecto 
constructivo, algunas 
herramientas y requisitos. 

2 Miércoles 23 
de 
noviembre 

Clases teóricas de electricidad 
y gasfitería: 

 Electricidad. 
 Gasfitería. 

Conocerás teorías sobre la 
electricidad y la gasfitería. 

3 Miércoles 30 
de 
noviembre 

Clases teóricas de Instalación 
de cerámicas y construcción 
de tabique: 

 Construcción de 
tabiques. 

  Instalación de 
cerámicas. 

Conocerás teorías sobre la 
instalación de cerámicas y 
construcción de tabiques. 

4 Miércoles 7 
de diciembre 

Desarrollo de proyecto: 
 Realización de un 

proyecto de 
construcción. 

Desarrollarás el proyecto 
final. 

 



 
 

 

Clase presencial Día Hora inicio 

(hora de Chile) 
Hora término 

(hora de Chile) 

1 Miércoles 16 de noviembre.  19:30 PM 21:00 PM 

2 Sábado 19 de noviembre 10:00 AM 11:30 AM 

3 Miércoles 23 de noviembre. 19:30 PM 21:00 PM 

4 Sábado 25 de noviembre 10:00 AM 11:30 AM 

5 Miércoles 30 de noviembre. 19:30 PM 21:00 PM 

6 Sábado 3 de diciembre 10:00 AM 11:30 AM 

7 Miércoles 7 de diciembre. 19:30 PM 21:00 PM 

8 Sábado 10 de Diciembre 10:00 AM 11:30 AM 

Si tienes alguna duda respecto a este taller, su realización y postulación, por favor, escríbenos al 

correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl  

 

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

