
Legislar para 
transformar 
Programa de capacitación para legisladoras, 
legisladores y personal legislativo del Estado 

de México.

TEMARIO



1

El Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL) 

es un centro de pensamiento dedicado a la inves-

tigación y generación de conocimiento e inter-

cambio de prácticas exitosas de gobernanza para 

la capacitación y formación de nuevos liderazgos 

políticos en América Latina.

Legislar para transformar tiene por objetivo capa-

citar a servidoras y servidores públicos en el 

ámbito legislativo desde una perspectiva progre-

sista, recuperando la experiencia y aprendizajes 

de procesos de transformación en América 

Latina.

Incluye 4 módulos de contenido o ejes de trabajo 

que buscarán dotar a las y los participantes de 

herramientas teóricas, técnicas y políticas para 

mejorar su quehacer como representantes popu-

lares. Cada eje será impartido por un cuadro polí-

tico de probada experiencia durante 10 sesiones 

de trabajo.
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Metodología

Experiencial Participativa

Busca generar las condiciones necesarias para  que los/as participantes 

se acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde  

los actos cognitivos puros, sino desde la reflexión que surge de las viven-

cias personales y colectivas que pueden ser cotidianas o extraordinarias y 

que son fuente de conocimiento y saber, es decir, la construcción social 

del aprendizaje. 

Esta metodología permite que los/as participantes, al relacionar sus 

propias vivencias con los contenidos teóricos específicos, puedan incor-

porarlos mucho más rápida y fácilmente a su bagaje cognitivo y sobre 

todo, establecen puentes entre el discurso y la práctica, con lo que se 

puede llegar incluso al cambio de actitudes frente a maneras muy enraiza-

das de comportamiento. 

Duración

40 sesiones: cada uno de los módulos de contenido 

contará con 10 sesiones de aproximadamente dos horas.

Cada semana se realizará una sesión, cuatro talleres al 

mes.
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Contenido

Cada módulo contará con 10 sesiones presenciales:

Además, con la herramienta del aula virtual podrán consultar a manera de 

apoyo: 

8 impartidas por los miembros del equipo de IDEAL responsables de 

cada uno de los ejes.

Con 2 sesiones brindadas por invitados internacionales expertos en la 

temática a tratar  para provocar el intercambio y comprensión de los 

procesos regionales.

El acompañamiento será permanente y con herramientas digitales.

Temarios;

Lecturas;

Videos;

Reflexiones;

Calendarios;

Foros de discusión;

Herramientas de contacto. 



Legislar para transformar 

4

Módulo 1
Legislar para la transformación

Ponente: Gabriela Rivadeneira 

Talleres:

Girondinos y Jacobinos. Origen del parlamento 
liberal .

Nuevas Instituciones, nuevos paradigmas. (inicio 
del siglo XXI en América Latina).

Estudio de caso: Asamblea Plurinacional de Bolivia 
(ponente internacional).

Procesos Constituyentes. Reforma o revolución .

Grandes ejes de la 4T.

Legislar para transformar.

Fiscalizar para concientizar.

Ética y Política.

Los retos del nuevo estado para la construcción de 
una sociedad del Buen Vivir (internacional).

Compromiso militante desde un parlamento dife-
rente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Módulo 2
Análisis de coyuntura y toma de decisiones 

Ponente: Rogelio Sánchez Levy

Talleres:

Principios generales de la prospectiva estratégica.

El momento político. El conflicto.

La coyuntura política: Modelos de análisis.

Teoría de la crisis. La crisis y las instituciones. El caso 
de la política.

La gestión de la crisis política.

Toma de decisiones: Aproximación conceptual.

Política y toma de decisiones.

Seminario sobre la operación política.

Negociación. Parte 1.

Negociación. Parte 2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Duración

40 sesiones: cada uno de los módulos de contenido 

contará con 10 sesiones de aproximadamente dos horas.

Cada semana se realizará una sesión, cuatro talleres al 

mes.

Módulo 3
Creación de discurso político

Ponente: Galo Mora Witt

Talleres:

Retórica como arte persuasivo. Retórica y Parresía.

La historia como fuente. La oratoria desde la revolución 
Francesa hasta la luchas por la independencia: Estados 
Unidos, América Latina, la Reforma.

La palabra insurgente. Revolución mexicana, Revolución 
bolchevique, fundación de China Popular; movimientos 
emancipadores y pacifistas. 

Fascismo versus socialismo y democracias occidentales. 
Surgimiento del totalitarismo contemporáneo; Guerra Civil 
española y exilio; II Guerra Mundial; inicio de la Guerra Fría.

Estalinismo y macartismo; dadme un balcón: Gaitán, Haya 
De La Torre, Velasco Ibarra, Vasconcelos, Lombardo Toleda-
no.

El cine, la prensa y la tv. como manifestaciones simbólicas 
del discurso político.

Fidel, Che, Chávez, Cristina, Correa, AMLO: la secuencia 
revolucionaria.

Logógrafos y ghost writer; patriarcado y la palabra excluida. 
Escritores y redactores en la sombra; Palabra de mujer en el 
ostracismo de la historia.

Polémica. La ironía como arte.

Charlas magistrales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Módulo 4
Participación ciudadana

Ponente: Edwin Jarrín Jarrín

Talleres:

Participación ciudadana. Formal o real; marco normativo 
nacional e internacional.

Brigadas ciudadanas para la participación y la transparen-
cia.

Derechos humanos y diversidades para la participación 
– Ponencia internacional.

Mecanismos de participación ciudadana.

Mecanismos de control social.

Territorios transparentes y participativos. Acceso a la 
información , capacidades institucionales y buen gobier-
no.

La acción legislativa en la construcción de la transpa-
rencia.

Organizaciones de la sociedad civil. ¿Representan real-
mente a la ciudadanía? Fortalecimiento de la sociedad 
civil organizada.

Rendición de cuentas como mecanismo de acción polí-
tica.

Poder popular y participación ciudadana. Ponencia 
internacional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Ponentes

Gabriela Rivadeneira 

De 2013 a 2017 fue Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, siendo la 
asambleísta más votada en la historia para ocupar ese cargo y por el cual fue 
reelecta para el periodo 2017-2021. Fue la primera mujer en el Ecuador en presi-
dir el parlamento y la más joven a nivel regional en ocupar la primera función del 
Estado a sus 28 años. Fue presidenta titular y presidenta alterna del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

Rogelio Sánchez Levy

Doctor en Historia por la Universidad de la Habana y maestro en Relaciones Inter-
nacionales por el Instituto Raúl Roa de Cuba. Fue embajador de su país ante Fran-
cia y Mónaco, así como asesor diplomático del vicepresidente de la República y 
del Canciller de Cuba. Fue asesor internacional de la presidenta de la Asamblea 
Nacional del Ecuador y profesor-investigador del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) de dicho país.

Galo Mora Witt

Escritor, compositor, músico, antropólogo y político ecuatoriano. Durante más de 
10 años ha sido el responsable de la elaboración de los discursos del expresiden-
te Rafael Correa Delgado para campañas electorales, actos culturales, visitas 
oficiales y cumbres de Jefes de Estado. Fue Ministro de Cultura del Ecuador en 
2008, secretario particular del presidente de la República en 2009 y embajador 
de Ecuador ante la UNESCO en 2017. Es autor de los libros Un pájaro redondo 
para jugar (2002), Revolucionarias del siglo XX (2015) y Mujeres en las tormentas 
(2020), editado por el Fondo de Cultura Económica.

Edwin Jarrín Jarrín

De 2009 a 2017 fue parte del equipo estratégico del gobierno de Rafael Correa 
Delgado, ocupando cargos como viceministro de gobernabilidad, Secretario 
Nacional de Transparencia de Gestión y jefe de despacho del presidente de la 
República del 2013 al 2015, así como Vicepresidente del Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control Social de 2015 al 2018. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el fortalecimiento de organizaciones sociales para la incidencia 
política y el control social.


