
 
 

Formación de líderes sindicales 
XVIII Escuela de Formación Sindical Rosa Luxemburgo – ICAL 

Programa de capacitación Online ICAL 
 
Marco general.  
 
Desarrollar la escuela sindical orientada a trabajadoras y trabajadores de sectores mas 
vulnerables, se transforma en una herramienta para generar una mejor comprensión y 
reconocimiento de la realidad laboral, así como para visibilizar las formas de 
articulación y experiencias de lucha de distintos sectores sociales y productivos y de la 
memoria e identidad de clase reflejada en la organización histórica de los trabajadores 
y trabajadoras y en el reconocimiento de sus instancias de organización. 
 
El desafío de la XVIII Escuela de Formación Sindical Rosa Luxemburgo, será 
nuevamente sustentar un espacio formativo y de análisis. Actualmente, en Chile, en el 
actual contexto de convulsión social (hoy en estado de “latencia” por la pandemia), es 
cada vez más importante que las organizaciones y sus dirigentes cuenten con las 
herramientas para enfrentar y superar de manera definitiva el modelo neoliberal. Por 
lo mismo, se hace imprescindible promover la organización y la politización en un 
diálogo continuo de aprendizaje colectivo y participativo. 
 
Como las versiones anteriores, no dudamos que la XVIII Escuela de Formación Sindical 
Rosa Luxemburgo, será una experiencia enriquecedora para el mundo del trabajo, en 
tanto busca incidir en la modificación de la correlación de fuerzas entre la patronal y 
los sindicatos, mediante la entrega de herramientas dirigidas al fortalecimiento de las 
organizaciones de trabajadores y así potenciar la lucha sindical, social, las relaciones 
inter-sindicales y el rol de los sindicatos en sus comunidades.   También esperamos ser 
un aporte en la comprensión e incorporación de conceptos -que incluso, cuando no 
son nuevos- se presentan como incipientes. Es el caso de la inclusividad y de la 
perspectiva de género. Es ingrato constatar que todavía persisten en el mundo laboral 
estereotipos tradicionales que no se hacen cargo de los enormes cambios que ha 
traído la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Se espera, en consecuencia, 
aportar a un proceso de fortalecimiento y desarrollo de un sindicalismo que recoja los 
cambios culturales y las nuevas demandas sociales que se han instalado con mayor 
fuerza y de forma unitaria, desde el movimiento social. 
 
En sintonía con los tiempos que vivimos, esta escuela se realizará con actividades 
teórico prácticas a través de la utilización de herramientas remotas, que permitan 
promover un proceso de reflexión crítica-participativa de trabajadores y trabajadoras, 
a través de un proyecto de formación política de sus dirigentes de base, que potencien 
la acción colectiva e inclusiva, generen pensamiento crítico y análisis específicos, 
orientando prácticas transformadoras, para la construcción de espacios de mayor 
justicia y democracia. 
 



Características de la Escuela 2020 
 
Debido a la crisis sanitaria que está viviendo el país esta versión de la escuela de 
Formación Rosa Luxemburgo – ICAL, se desarrollará en formato de aprendizaje 
remoto, para lo cual contamos con una plataforma específica y habilitada 
especialmente para nuestra escuela. 
 
Cada participante contará con un nombre de Usuario y una Clave de acceso, que le 
será informada posteriormente a la inscripción, para acceder a los contenidos y 
actividades que cada módulos proporcionará. 
 
Objetivo General:  
 
Fortalecer el trabajo sindical de diversas organizaciones, mediante el desarrollo, de 
una Escuela de Formación Sindical que permita proyectar el trabajo y la incidencia 
social y política de dirigentes y sus organizaciones. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Aportar al desarrollar dirigencias con pensamiento crítico e inclusivo, identificando 
las nuevas condiciones laborales y la necesidad de acciones transformadoras desde el 
sindicalismo. 
 
2. Preparar a los dirigentes de base para una participación activa en el proceso 
constituyente que está viviendo el país. 
 
3. Generar publicaciones que permitan divulgar y promocionar contenidos de interés 
para las y los trabajadores 
 
4. Fortalecer la incorporación de conceptos de inclusividad y género para que se 
materialicen en la cotidianeidad del trabajo sindical.  
 
Cronograma  
 
1. Inicio de la escuela curso se realizará entre los meses de mayo y julio del 2020.  
2. La escuela se iniciaría a partir del 25/05. Se espera que los estudiantes realicen un 

módulo cada semana.  
3. El 29/06 se sube la evaluación final.  
4. 15 julio, entrega trabajo final 
5. 20 julio, finalización del curso/escuela. Envío de Diplomas 
  
Otros 
 
Se entregará material complementario de formación general a participantes y 
agrupaciones sindicales representadas. 
  



XVIII Escuela de Formación Sindical 
Rosa Luxemburgo – ICAL 2020 

 
 
Módulos a ser desarrollados 
 
I. ¿Qué es un Sindicato? 
  

• Ejemplos y aprendizajes en la historia del movimiento sindical 
Nacimiento de las organizaciones sindicales. 
El proceso histórico. 
Rol del Movimiento sindical en los últimos 50 años.  

• El por qué del Sindicato. 

• Misión y Objetivos del Sindicato: su rol. 

• El Sindicato y los Sindicatos 

• Las Confederaciones  

• El Sindicato y la sociedad 

• El Sindicato y la política 
 

II. Principios del Trabajo con las Bases. 
  

• La Legitimación 

• La Validación 

• Las Propuestas 

• La Conducción 

• Los 7 principios del trabajo con las bases 

• Articulación de los 7 principios 

• Perfil del dirigente sindical  
 
III. Formación legal del Dirigente Sindical. 

  

• Vinculación y desvinculación laboral 

• Tipos de Contratos 

• Las horas extras 

• El fuero. Tipos de Fuero 

• Acoso laboral 

• Maltrato laboral 

• La Huelga. El Paro. 

• Rol y trámites con la Dirección del Trabajo 

• La vinculación con Área de RR.HH de las empresas. 
 

IV. Negociación Laboral. 
  

• A) ¿Por qué negociar? 

• Marco Legal de la negociación laboral 

• Tiempos y plazos de la negociación 



• Rol del área contable 

• Rol de área jurídica 

• Rol de área RR.HH 

• Los acuerdos y las sanciones 
 

• B) La Técnica de Negociación 

• Preparación de la negociación 

• La negociación como proceso 

• Los intereses y las posiciones. 

• Lo objetivo y lo subjetivo 

• Medidas de presión 

• ¿Cuándo y cómo cerrar una negociación? 

• La evaluación de la negociación 
 
 
V  Formación del dirigente para tiempos de cambios políticos y sociales 
 

• ¿Qué es el Proceso Constituyente y Cuál es la importancia de una Nueva 
constitución en el ámbito del trabajo? 

• ¿Por qué cambiar el Modelo de Desarrollo chileno? y ¿Cuáles son sus efectos para 
las y los trabajadores? 

• ¿Qué es la protección laboral? ¿Qué elementos deben estar incorporados en 
nuestra Nueva constitución?  

 
 
Para su inscripción favor escribir a formación.sindical@ical.cl, indicando: 

• Nombre 

• RUT 

• Correo electrónico 

• Organización Sindical 

• Gremio 
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