
 

 

 
 

FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS 

FECHA: Octubre 10  de 2020 LUGAR: Virtual a través de Classroom de 

Google y a través de WhatsApp, y Facebook 

Live 

DURACIÓN: 8 am – 12:00 pm 

RESPONSABLES: ROSA ELVIRA CASTILLO VELEZ - DANIELA MORA OSORNO 

PARTICIPANTES: Escuelantes , aliadxs, escuelas hermanas, organizaciones 

NOMBRE DE LA SESIÓN Y/O TEMA: PÁNICO MORAL Y DISIDENCIAS DE SEXO / GENERO: CHIVOS EXPIATORIOS EN TIEMPOS DE ANSIEDAD 

SOCIAL  

OBJETIVO DE LA SESIÓN:  
1. Indagar sobre los conceptos, percepciones y estereotipos acerca de la identidad de género y la orientación sexual. 
2. Promover la reflexión y la resignificación de las actitudes, comentarios o acciones discriminatorias, segregadoras o de rechazo hacia 
las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+.  
3. Generar un espacio de conversación e intercambio sobre las actitudes, estereotipos y comportamientos que van en detrimento de los 
derechos de la población LGTBI+, y que se erigen en el marco del sistema heteronormativo, como parte de las estrategias de 
normalización, represión y control del sistema patriarcal, capitalista.  
 

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL): sistema sexo -  género, heteronormatividad, orientación sexual, identidad de 

género, disidencias de género, discriminación, LGBTI+, lesbofobia, transfobia, homofobia,  

TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD  TÉCNICAS / 

HERRAMIENTAS 

MATERIALES Y 

REQUERIMIENTOS 

LOGÍSTICOS 

1. LLEGADA E 

INTRODUCCIÓN  

8:00 am a 8:10 am 

 

 

Saludo, encuadre de la sesión , entrega códigos 

classroom , colocar el paso gráfico  

 

 

 

 

 

WhatsApp y Classroom 

de Google 



 

 

 

2.  ACTIVIDAD NO. 1    
8:10 – 8:30 am 

Sensibilización mediante la presentación de un video 

acerca de las relaciones familiares de personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTI+ 

Diálogo sobre las ideas y sentimientos que suscita el 

video presentado  

Intercambio de saberes, 

mini video foro 

chat whattsapp y video 

Video  

https://www.youtube.com/

watch?v=-

HJT6IER_AA&feature=youtu.

be  

 

3. ACTVIDAD NO.2: 

PRESENTACIÓN POWER 

POINT CONCEPTOS CLAVE 

8:30 - 9:00 am 

Aproximación conceptual sobre diversidades y 
disidencias de sexo y género. A partir de la 
sensibilización hecha durante la semana, se inicia la 
presentación ppt con herramientas conceptuales para 
entender el tema como un asunto político, aprendido en 
el sistema patriarcal.  

Entrega de píldoras con información clave 

Intercambio de saberes 

presentación PP 

magistral  

Presentación PP 

Píldoras 

Audios explicando el tema 

 

3. ACTIVIDAD NO. 3:  

PIEL ADENTRO  

   9:00 - am - 10 am  

Inicia con la realización de una encuesta general sobre 
discriminación y exclusión por orientación e identidad 
sexual, que se hace previamente los días previos jueves 
y viernes. 

Presentación de Póster de personas asesinadas o 
víctimas de discriminación o violencias por su 
orientación sexual o identidad de género que han 
contribuido a la visibilización, defensa o realización de 
derechos de la población LGTBI+ 

Solicitar a las personas escuelantes realizar una carta 
que escribirías a estas personas o a alguna persona que 
conoces y que ha sido víctima de discriminación o está 

Intervención con  

imágenes - Técnicas 

narrativas  

retroalimentación e 

intercambio de saberes  

Posters 

Cartas 

https://docs.google.com/for

ms/d/1Q_X-

S6xw7nGAi2zAZn0-

veyTCQDp6NuivZ10AfvkVaU

/edit  
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en proceso de reconocimiento y aceptación de su 
identidad de género u orientación sexual- 

Retroalimentación de las cartas  

5. ACTIVIDAD NO. 4: 

CONVERSATORIO  

PÁNICO MORAL Y 

DISIDENCIAS DE SEXO / 

GENERO: CHIVOS 

EXPIATORIOS EN TIEMPOS 

DE ANSIEDAD SOCIAL  

 

10:00- 12:00 pm 

 

Conversatorio:  
Hay una presentación guía PP que usa Ian  y  fragmentos 
de una película  “Una cuestión de género o la voz de las 
igualadas” 

Conversatorio por 

facebook   
transmisión por facebook 

live  

PP Ian Arias 

 

https://www.facebook.com/

PazyGenero/videos/3888922

32121355/  

6. ACTIVIDAD NO. 5    

    EVALUACION  

    12:00 – 12:15 pm 

Diligenciamiento del formulario de Google para 
evaluación de la sesión 

Evaluación  Formulario de google 

https://docs.google.com/for

ms/d/1q6TEKxXmPXTgpgKK

oA1eeFgtlwnmwr7I4pR_HFQ

a-fI/edit  
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