PRESENTACIÓN

Otra Mirada, entidad sin fines de lucro que tiene como propósito incidir positivamente en el
debate y la construcción de la agenda pública en el país, con el objetivo de aportar a la
construcción de una propuesta alternativa de desarrollo del Perú que enfrente los problemas
de desigualdad, falta de cohesión social y corrupción, procurando una integración al proceso
de globalización que resulte beneficiosa para la ciudadanía, presenta y convoca al público
interesado a su CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN: REFORMA DEL ESTADO Y NUEVA
CONSTITUCIÓN.
El Curso tendrá una duración de tres semanas. Contará con docentes de reconocida trayectoria
en el compromiso político, la gestión pública y la especialización académica. Un soporte de
aula y tutoría virtual a distancia de alta calidad técnica. Metodologías interactivas y
participativas. Un sólido conjunto de insumos y materiales bibliográficos y audiovisuales. Y la
opción a recibir una certificación.
El Curso será completamente sin costo (gratuito) para los/as alumnos/as participantes, a
través de becas completas otorgadas por Otra Mirada. Solo quienes así lo deseen, deberán
pagar los costos para recibir una certificación del Curso.
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El Curso está abierto a personas interesadas de todo el Perú y del mundo que cuenten con
acceso permanente a Internet y lean y escriban en español.
Crisis, insatisfacción y malestar
A tres años de cumplir 200 años como República, nos encontramos en una de las crisis
institucionales más profundas de nuestra historia. El bicentenario encuentra un país signado
todavía por una persistente desigualdad. Con un crecimiento económico basado en la
depredación ambiental y la contaminación de comunidades y pueblos, con la insatisfacción de
grandes sectores de la población que aún no pueden ejercer derechos básicos como el de
vivienda, alimentación o educación. Y una vida cotidiana marcada por la desregulación y el
desorden urbano, la inseguridad ciudadana, los poderes fácticos delictivos y el aumento en
visibilidad y crueldad de la violencia patriarcal contra las mujeres.
Especial malestar genera la corrupción que exhibe hoy inéditas características y dimensiones,
deslegitimando instituciones del Estado como el Poder Judicial y el Congreso de la República,
cooptadas por mafias políticas o, en otros casos, subordinadas al interés privado de unos
pocos.
En suma, se trata de una crisis que, de fondo, cuestiona la cada vez más desgastada
implementación de un modelo económico que no ha servido al desarrollo y bienestar de los
peruanos y peruanas. Y una consiguiente institucionalidad evidentemente insuficiente y
atrasada en términos de democracia.
Del momento destituyente al momento constituyente
La ciudadanía indignada ha puesto en la agenda y el debate públicos un crucial momento
destituyente, marcado por la destitución legal o simbólica de diversos actores e instituciones
que han perdido su legitimidad.
Hoy distintos actores del propio Estado y de la opinión pública se plantean la necesidad de
grandes reformas que puedan sacar al Perú de este atraso democrático. Después de décadas
se convoca a una consulta popular que si bien tiene el mérito de reconocer la necesidad de
devolver las decisiones fundamentales al pueblo y plantear algunos aspectos importantes del
funcionamiento del Estado, no llega a tocar las bases estructurales de un modelo institucional
desgastado, obsoleto y en crisis, que tiene como partida de nacimiento la Constitución de
1993.
Desde Otra Mirada, creemos que es la hora para el país de pasar del momento destituyente al
momento constituyente. Devolver al pueblo y la ciudadanía su poder para debatir y definir
democráticamente un nuevo marco constitucional como fundamento para un nuevo modelo
de desarrollo que de un horizonte estratégico, de largo plazo, a los esfuerzos nacionales.
Esto significa que es un momento crucial para reflexionar y formarnos sobre lo que esta actual
Constitución, su modelo económico y de Estado, han generado en el Perú como balance
necesario de los últimos 25 años. Asimismo, sobre la necesidad y las alternativas que tenemos
como país para reformar profundamente nuestras instituciones y forjar una democracia fuerte
y auténtica.
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En esa tarea se inscribe el presente “Curso virtual de formación: Reforma del Estado y nueva
Constitución” que Otra Mirada pone a disposición del público interesado.
El Curso contará con docentes de reconocida trayectoria en el compromiso político, la gestión
pública y la especialización académica. Un soporte de aula y tutoría virtual a distancia de alta
calidad técnica. Metodologías interactivas y participativas. Un sólido conjunto de insumos y
materiales bibliográficos y audiovisuales. Y certificación.

1. Metodología
El Curso se impartirá bajo la modalidad virtual a distancia, por medio de la plataforma de un
aula virtual.
Cada módulo contará con clases expositivas grabadas en video por los docentes
exclusivamente para el curso.
Contará con foros interactivos de discusión donde se podrá interrelacionar directamente con
los docentes.
Contará con guías y PPT de clases, elaborados exclusivamente para el Curso; materiales
audiovisuales pertinentes a la temática; y una abundante y enriquecedora bibliografía que
estará colgada en el aula virtual a disposición de las y los alumnos del curso.
Además, se contará con una tutoría a distancia permanente y personalizada a cargo del
coordinador académico del Curso, para dar apoyo técnico y académico, atender consultas,
solicitudes, sugerencias, etc.
Cada alumno/a recibirá datos de acceso personales a la plataforma aula virtual, la cual estará
disponible 24 horas. Las clases actividades no tienen un horario fijo, sino un plazo de una
semana para desarrollar las actividades de cada modulo, dentro del cual cada alumno/a puede
realizarlas.
El Módulo final del Curso corresponderá a una Clase Magistral en modalidad de sesión abierta
al público general mediante la plataforma Facebook, donde se podrá interactuar a distancia,
en tiempo real, con los/as docentes del curso, quienes comentarán específicamente el caso del
Referéndum y responderán preguntas y comentarios del público participante.
Certificación opcional
Al finalizar el Curso, se podrá recibir un Certificado de Otra Mirada que acredita su realización
y aprobación, a los/as alumnos/as participantes que hayan cumplido con los siguientes dos
requisitos:
-

Aprobar como mínimo tres de los cuatro módulos del Curso.
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- Cancelar el costo de la certificación:
General: 30 soles.
Estudiantes: 15 soles.
El/a alumno/a deberá indicar en su formulario de inscripción si desea o no recibir certificación
y pagar el costo (si es el caso) en la siguiente cuenta:
Banco: BBVA Continental
Cuenta Corriente em soles N° 0011 0156 0100066350 78
Código de Cuenta Interbancario – CCI: N° 011 156 000100066350 78
Beneficiario: Otra Mirada
RUC N° 20521474921
Y enviar el voucher de pago al correo: otramiradaformacion@gmail.com

2. Fechas
El curso se realizará del 20 de noviembre al 11 de diciembre de 2018.
Serán tres semanas, desarrolladas a través de tres módulos sucesivos con una duración de una
semana cada uno. Comenzando cada módulo los días martes.
El cuarto módulo corresponderá a una Clase Magistral, abierta a público en general mediante
la plataforma Facebook, donde se podrá interactuar presencialmente y a distancia, en tiempo
real, con los/as docentes, quienes comentarán específicamente los resultados del Referéndum
de reforma constitucional de 9 de diciembre y responderán preguntas y comentarios del
público participante.

3. Destinatarios/as
Está destinado a todos y todas quienes estén involucrados/as o interesados/as en fortalecer
sus conocimientos y capacidades en herramientas sobre el Estado, cambio constitucional,
políticas anticorrupción y modelo de desarrollo.
Especialmente, a estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, periodistas y
comunicadores/as, gestores y activistas de la sociedad civil y organizaciones populares, público
en general.
Residentes de cualquier región del Perú y de cualquier país del mundo, que hablen y escriban
en español y cuenten con acceso a internet.

4. Perfil del/a participante
El / la participante, al terminar el Curso, logrará las siguientes capacidades y competencias:
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Conocerá y podrá exponer analíticamente un balance de los efectos de la actual
Constitución del Perú en los últimos 25 años en las dimensiones económicas, sociales
y políticas, especialmente en lo que respecta a desigualdad, conflictos y derechos
sociales.
Conocerá la realidad de los derechos políticos de participación y representación de las
mujeres y su expresión en la propuesta del próximo Referéndum, relacionando los
conceptos de democracia, cambio constituyente y género.
Conocerá y comprenderá experiencias empíricas de reformas del Estado y cambios
constitucionales. Así como las alternativas que pueden haber en el Perú para un
cambio de Constitución.
Desarrollará elementos de juicio sistematizados que le permitirán ser un factor de
animación y fortalecimiento ciudadano frente a las realidades y desafíos para la
reforma del Estado y los cambios constitucionales.

5. Programa
MÓDULO 1

BALANCE FUNDAMENTAL: 25 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

Fecha

20 – 27 de noviembre

Docente

Rodolfo Bejarano B.

SUMILLA

1. Ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería –
UNI.
2. Especialista en políticas públicas, fiscalidad, desarrollo y superación
de la pobreza.
3. Coordinador de investigaciones de la Red Latinoamericana sobre
Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD
La máxima jerarquía legal, que circunscribe y sustenta toda otra
norma en un Estado de derecho moderno, es la Constitución
Política del Estado. Ella determina el modelo económico, la
estructura política y la proyección estratégica de un país. El módulo
entregara un balance fundamental de los resultados, efectos e
impactos medibles de la actual Constitución del Perú en
dimensiones económicas, sociales y políticas, con especial atención
a las desigualdades, derechos sociales y conflictos.
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MÓDULO 2.
Fecha

- Constitución Política del Estado, modelo económico, modelo de
desarrollo y proyección estratégica.
- Balance fundamental de resultados y efectos medibles de la
Constitución en economía, social y política.
- Principales desigualdades en el Perú: vivienda, educación, salud,
alimentación, etc.
- Conflictos sociales.
- Distribución de la riqueza.
LAS MUJERES Y LA REFORMA DEL ESTADO
27 de noviembre – 4 de diciembre

Docente

Aída García Naranjo

CONTENIDOS

SUMILLA

CONTENIDOS

MÓDULO 3.
Fecha

Educadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster
en género y políticas de igualdad por la FLACSO (México). Ex
Ministra de la Mujer y desarrollo social. Ex Embajadora. Ex
representante del Perú ante el MERCOSUR y ante ALADI.
Consejera integrante del Consejo Consultivo de la Presidencia del
Poder Judicial de Perú. Presidenta del consejo regional de la Red
Espacio Sin Fronteras (ESF). Docente.
En los tiempos actuales la violencia basada en género contra las
mujeres se ha acrecentado y cobrado mayores niveles de crueldad.
Al mismo tiempo que persiste la evidente sub representación
política de las mujeres en las instituciones de decisión. Este
módulo revisará esta situación y explicará la necesidad y
posibilidad de una reforma del Estado que incluya un enfoque de
género que garantice la representación justa de las mujeres en los
espacios de poder, como componente imprescindible e
irrenunciable de una autentica democracia.
- Situación actual de las mujeres, violencia, participación y
representación política.
- Reforma del Estado y proceso constituyente con enfoque de
género.
- El movimiento de mujeres y su lucha por la paridad y la
alternancia.
- Democracia, ciudadanía y derechos de las mujeres.
CAMBIO DE CONSTITUCIÓN: NECESIDAD Y ALTERNATIVAS
4 – 11 de diciembre
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Docente

SUMILLA

CONTENIDOS

MODULO 4.
Fecha
Docente

Gorki Gonzáles M.

Doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales
(Universita degli studi di Pisa, Italia). Abogado (Universidad
Católica de Santa María). Magíster en Derecho por la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor en la PUCP.
Coordinador del Programa de Segunda Especialidad en “Derechos
fundamentales y constitucionalismo en América Latina” de la
Facultad de Derecho de la PUCP. Experto en Filosofía del Derecho,
Teoría Constitucional y argumentación Jurídica.
El módulo expondrá de manera argumentada y analítica las
diversas realidades legales e institucionales críticas que hacen
necesario un cambio del diseño constitucional del país, así como
los posibles caminos para alcanzar ese objetivo, dependiendo de la
conjunción de diversas variables y contextos. Incluyendo las
experiencias de cambio constitucional previas del Perú y de otros
países.
- Constitución, diseño institucional, limitaciones, desgastes y crisis.
- Cambio constitucional, alternativas, condiciones y posibilidades.
- Reforma constitucional y cambio constitucional, ¿dialéctica
complementaria o excluyente?
- Poder destituyente, consulta popular y poder constituyente.
- Posibilidades e inclusiones constitucionales. Modelo económico
de desarrollo, mujeres, plurinacionalidad y otros posibles.
CLASE MAGISTRAL ABIERTA: ¿DESPUÉS DEL REFERÉMDUM, QUÉ SIGUE?
11 de diciembre
Salomón Lerner G.

Ingeniero. Empresario. Ex Presidente del Consejo de Ministros. Ex
agregado comercial en China. Ex Vice ministro de comercio
exterior.
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SUMILLA

CONTENIDOS

Director de OtraMirada
El módulo analizará los resultados del referéndum de reformas
constitucionales, del 9 de diciembre, en términos de escenarios
políticos posibles a desarrollarse, en interacción con alternativas
legales para dar continuidad a un proceso constituyente integral.
Se responderán consultas y harán presentes comentarios de los/as
participantes.
- Resultados del referéndum, procedimientos que siguen para su
implementación.
- Contexto político y escenarios futuros posibles.
- Profundización de un proceso constituyente integral y
alternativas legales.
- Inquietudes, consultas y comentarios.

6. Costo
El Curso es absolutamente sin costo (gratuito) para los/as alumnos/as participantes, a través
de becas completas otorgadas por Otra Mirada (incluyendo docentes, aula y tutoría virtual).
Otra Mirada realiza este esfuerzo como un aporte al fortalecimiento ciudadano frente al
proceso de crisis y cambio que atraviesa el país.
Opcionalmente, al finalizar el Curso, se podrá recibir un Certificado de Otra Mirada que
acredita su realización y aprobación, a los/as alumnos/as participantes que hayan cumplido
con los siguientes dos requisitos:
-

Aprobar como mínimo tres de los cuatro módulos del Curso.

- Cancelar el costo de la certificación:
General: 30 soles.
Estudiantes: 15 soles.
El/a alumno/a deberá indicar en su formulario de inscripción si desea o no recibir
certificación y pagar el costo (si es el caso) en la siguiente cuenta:
Banco: BBVA Continental
Cuenta Corriente em soles N° 0011 0156 0100066350 78
Código de Cuenta Interbancario – CCI: N° 011 156 000100066350 78
Beneficiario: Otra Mirada
RUC N° 20521474921
Y enviar el voucher de pago al correo: otramiradaformacion@gmail.com
Los cupos son limitados y serán otorgados de acuerdo al orden de postulación y a un criterio
de preferencia a activistas y animadores/as de organizaciones populares y de la sociedad civil,
estudiantes, profesionales y funcionarios/as públicos/as.
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7. Proceso de postulación e inscripción
Los/as postulantes para inscribirse deberán llenar el formulario, disponible en la siguiente
dirección web:

INSCRIPCIONES AQUÍ
Las inscripciones se cerrarán 15 de noviembre a las 11:59 pm.
Los cupos son limitados y serán otorgados de acuerdo al orden de postulación y a un criterio
de preferencia a activistas y animadores/as de organizaciones populares y de la sociedad civil,
estudiantes, profesionales y funcionarios/as públicos/as.

Información y contacto:
otramiradaformacion@gmail.com
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