
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: 27 de febrero de 2020 LUGAR: Classroom y Zoom DURACIÓN: 4:30 minutos

RESPONSABLES: Rosa Castillo

PARTICIPANTES: Escuelantes fase 4

NOMBRE DE LA SESIÓN Y/O TEMA: Enfoque de Género: Una Mirada crítica y Esperanzadora en el Horizonte

OBJETIVO DE LA SESIÓN:
Construir políticamente otra manera de ser y estar en el mundo a partir de relacionarnos sobre la base de la equidad y la
igualdad.
Revisar profundamente las propias trayectorias de vida, las relaciones con nuestro propio cuerpo, con los saberes propios y de las
otras personas, nuestras relaciones afectivas y eróticas, la forma en la que amamos y somos amades y como nos instalamos en el
mundo, en el sistema, etc.
Compartir aproximaciones claves para la comprensión del concepto género, y las implicaciones socio políticas económicas y

culturales de su construcción.

Promover el análisis  y la actuación con justicia y respeto por todos los seres humanos y otros seres sintientes y su dignidad.

INDICADORES:
2.2 Porcentaje de participantes que aumenta su nivel de conocimiento de los contenidos de la escuela (salud emocional, DDHH,
memoria e incidencia, construcción de paz) desde una perspectiva de género y feminista.

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL): Estereotipos - Enfoque de Género - Comunidad LGTBIQ - Machismo -

Patriarcado.

TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y REQUERIMIENTOS

LOGÍSTICOS

ACTIVIDAD 1

SALUDO Y

AMBIENTACIÓN

JORNADA

8.00 Am a 8:15 Am

15 Minutos

De entrada se envía un cálido saludo y se les

dedica la canción “La Puerta Violeta” para así

dar inicio a la sesión.

Se pone el paso a paso

Canción Rozalen “La puerta violeta”
https://www.youtube.com/watch?v=

gYyKuLV8A_c

https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c
https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c


VIDEO DE ROSA

Se pone la clave classroom

Se envía listado de asistencia y se explica que

se tiene en cuenta la totalidad de las

actividades para marcar cumplimiento.

ACTIVIDAD 2: NOS

VAMOS DE

MARATON DE

VIDEOS

8:15 Am a 8:45 Am

DURACIÓN: 30

minutos

Se comparten algunos videos que ayudarán a
comprender que el sistema sexo/género nos
llena el corazón de estereotipos y falsas ideas
que generan desigualdad. Duración de 10
minutos en total de estos videos
Se les pide que presten total atención a las
construcciones que hacemos de género, de
masculinidad, feminidad, y en general, a la
mirada que tenemos de lo que significa ser
persona, hombre, mujer, trans, queer, no
binaria. Seguro hay inconformidad ¿verdad?
Se deja un espacio de reflexión, de sus sentires
sobre lo observado en los videos, los cuales
pueden ser escritos en el mismo classroom

Videos Estremecedor video sobre la

violencia de género:

https://youtu.be/N1HfL5qkcI4

48 cosas que las mujeres escuchan

a lo largo de su vida:

https://youtu.be/wl3CLakCZmA

48 frases que los hombres

escuchan a lo largo de su vid:

https://youtu.be/eKWSXBJIpyo

Frases que el Colectivo LGTBIQ+

está cansado de escuchar:

https://youtu.be/7SjcFCFMSoE

ACTIVIDAD 3:

COMPRENDIENDO

EL SISTEMA SEXO

GENERO

8:45 Am a 9:30 Am

DURACIÓN: 45

minutos

Se va a reflexionar sobre la trampa que nos

pone este sistema al atraparnos en un sistema

que nos hace desiguales a las mujeres a pesar

de que somos seres de la especie humana. De

hecho más de la mitad del planeta. Se

dispondrá a pensar en algunos efectos que

tiene el dejarnos arrastrar por creer que las

diferencias entre los seres humanos tienen que

producir desigualdades.

Presentación en

Power Point.

Pequeño video

Imagen.

Formulario de

Google.

Sistema, Sexo, Género y Enfoque:
Ver en anexos.

Ver en anexos.

Viviendo la Desigualdad:

https://forms.gle/1x4VmSxurSi2z

WTBA

https://youtu.be/N1HfL5qkcI4
https://youtu.be/wl3CLakCZmA
https://youtu.be/eKWSXBJIpyo
https://youtu.be/7SjcFCFMSoE
https://forms.gle/1x4VmSxurSi2zWTBA
https://forms.gle/1x4VmSxurSi2zWTBA


ACTIVIDAD 2: PRESENTACIÓN SISTEMA SEXO

GÉNERO Y ENFOQUE DE GÉNERO

Se empezará por compartir unas ideas iniciales

para comprender esto de GÉNERO Y ENFOQUE

DE GÉNERO y por qué esta construcción ha

generado desigualdad, debate y

contradicciones. Se pide: Por favor lee

detenidamente estas ideas APUNTA TODAS TUS

PREGUNTAS y compártelas ahora junto con tu

apreciación al respecto en la sesión de zoom.

Énfasis en los efectos que causa en desigualdad

discriminación exclusión marginalidad.

El paso a seguir es el formulario. La idea es que
compartan sus ideas y apreciaciones.

3. ACTIVIDAD 3:

COMPARTE CON

UN AMIGX O

FAMILIAR 9:30 Am

a 10:00 Am

DURACIÓN: 30

minutos

CON RECESO DE 10

MINUTOS

Antes de continuar con la actividad, se muestra
una caricatura realizada por un colombiano que
se hace llamar así mismo como “matador”. Esta
caricatura la publicó en octubre de 2019,
cuando se dio cuenta que dos mujeres
estadounidenses iban en caminata espacial,
Christina Koch y Jessica Meir. Fueron estas dos
mujeres las que partieron en dos la historia de
la NASA y justamente hace esta publicación
“matador”. Este es uno de los efectos de no
mirar con enfoque de género. Ponemos una
cajita para comentar en classroom.

Ahora si, se da paso a la actividad.
(advertencia : podemos incomodar con este
recorderis, pero es importante no perder de

Caricatura

Documento

Ver en anexos.

Guía de la Buena Esposa:

https://drive.google.com/file/d/1F

6VTPGQeSiwL2jnCQy2OWy1YrcPe

dqdc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1F6VTPGQeSiwL2jnCQy2OWy1YrcPedqdc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6VTPGQeSiwL2jnCQy2OWy1YrcPedqdc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6VTPGQeSiwL2jnCQy2OWy1YrcPedqdc/view?usp=sharing


vista que estamos promoviendo la educación
con afecto)

Esta Guía que se publicó en 1953. La escribió
una mujer española de nombre Pilar Primo de
Rivera (1907-1991). Pilar era hermana de José
Antonio Primo de Rivera, fundador de la
Falange Española, partido político de extrema
derecha-e hija de Miguel Primo de Rivera,
dictador español de la década de 1920.

Posiblemente esto puede causar malestar o
incluso algo de estupor o risa, pero en su
momento fue una propuesta vigente para
mantener la desigualdad en lo que respecta al
trabajo productivo y reproductivo.

Esta puede ser compartida con algún pariente o
amigx. Cuéntale a grandes rasgos de qué se
trata e invítale a que vea cuántas cosas han
cambiado y cuántas puede que sigan siendo
una realidad para muchas mujeres. Comparte
sus reacciones en classroom-
RECESO DE 10 MINUTOS

4. INTERACCION Y

RETROALIMENTACION

POR ZOOM

1000 am en punto

CANCION Y

CUESTIONARIO

20 MINUTOS

LLEGAMOS A ZOOM

Empezamos con canción COMPARTIDA (MIRAR
ABAJO LINK)

Canción para entrar a zoom “Déjala que baile”

Zoom Déjala que baile:

https://www.youtube.com/watch?

v=yda62tNSLsQ

https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ
https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ


Completamos el cuestionario

¿Estamos en disposición de cambiar este
modelo desigual? ¿De renunciar a privilegios
por cuestiones de género? O, ¿de luchar por la
justicia y la equidad como mujer negras,
indígenas, trans, obreras, estudiantes, etc?
Cuéntanos de manera breve, como puedes
contribuir desde este enfoque a mejorar el
mundo en el que vivimos?

Formulario de

Google.

Formulario: Compromiso ético con

la Equidad de Género:

https://forms.gle/Daeo8DTrCWxM

eNjA6

1020 COMPARTIR

PRESENTACION IDEAS

CLAVES DE LA

JORNADA

30 MINUTOS

10:50 COMPARTIR

PREGUNTAS _

COMENTARIOS Y

APORTES

20 MINUTOS

1110 AM DIVISION

GRUPOS 20 MINUTOS

ZOOM PRESENTACION DE PP IDEAS CLAVES
DISCUSION SOBRE GENERO E
INTERSECCIONALIDAD

LLUVIA DE IDEAS – COMPARTIRES, CIRCULOS
DE PALABRA (APORTES DE LO TRABAJADO HOY
Y DE LA TAREA DE LA REVISION DE LA PP SOBRE
BRECHAS Y LA PREGUNTA COMO EMPEORAN
LAS BRECHAS SI SOY NEGRA, LESBIANA, TRANS,
DISCAPACITADA, ETC)

SE DIVIDE EL GRUPO EN SALAS CON
PREGUNTAS LISTAS DEL FORMULARIO YA
HECHO, PARA COMPARTIR IDEAS Y PARA
GENERAR REFLEXIONES
ELECCION DE VOCERIA. PARA LA PLENARIA

Zoom /PP Rosa

LLUVIA DE IDEAS –

COMPARTIRES,

CIRCULOS DE

PALABRA

TRAER DATOS DE LA PP ENVIADA

CON ANTERIORIDAD SI ES

NECESARIO

PREPARAR PREGUNTAS PARA

CADA SALA UNA DEL

FORMULARIO

1 Como puede ayudarte a

comprender  tus relaciones

https://forms.gle/Daeo8DTrCWxMeNjA6
https://forms.gle/Daeo8DTrCWxMeNjA6


11:30 PLENARIA

30 minutos

12 Cierre jornada
SE COMENTAN LOS RESULTADOS A TODO EL
GRUPO DESDE EL COMPARTIR POR CADA
PREGUNTA

familiares y/o de pareja, la

perspectiva de género y a

transformar para mejorar estas

relaciones el enfoque de género?

2 Menciona por lo menos un

aspecto que crees que puede

ayudarte a mejorar este enfoque

en tu mundo laboral?

3. Comenta brevemente como

puede el enfoque contribuir a que

transformes para mejorar la

organización, institución, parche o

colectiva desde donde realizas tu

activismo o actividad central?

4. crees que comprender el

sistema sexo/genero y la

propuesta de mirar el mundo

desde una perspectiva y un

enfoque de género puede mejorar

las relaciones con tus amigxs?

como las mejora y por qué?

5. Como puede contribuir esta

comprensión ganada en tu

participación política y tu

incidencia?

6. Aunque políticamente es clave

entender y atrincherarse a

defender el enfoque y la



perpectiva de genero, siendo una

categoría que ha sido muy útil a

nuestras luchas, hay varios

cuestionamientos que podriamos

hacer. ¿Tienes algun comentario al

respecto?

Plenaria ideas cada grupo y

conclusiones

EVALUACION

12:00 Pm a 12:15

Pm

EVALUACION VIRTUAL Se agradece al grupo por
compartir en la sesión y completar la
evaluación

Formulario Google

forms

Formulario de evaluación:

ACTIVIDAD PREVIA

PARA COMENTAR

EN ZOOM

Se ha enviado con anticipación una PP con
algunas desigualdades y brechas que podemos
descubrir, vistas desde la perspectiva y enfoque
de género, y por tanto, vamos a observar la
utilidad que tienen estas herramientas para
reducir o eliminar dichas brechas y
desigualdades.

Una vez terminada de leer la presentación de
arriba se completa el siguiente formato.

Presentación en

Power Point.

Formulario de

Google.

PP Desigualdades y Brechas de

Género:



OTRA ACTIVIDAD

PREVIA

PROVOCADORA

Ahora se abre paso a las conclusiones en la voz
de “Estamos hartas”. 4 MINUTOS DE DURACION
Puede obviarse dependiendo del ritmo y
comentarios encontrados – PUEDE ENVIARSE
VIERNES TAMBIEN

Video El ABC de #EstamosHartas - ¿Qué

es el enfoque de género?

https://youtu.be/E3-jtXFDivM

12:00 Pm a 12:15

Pm

Se agradece al grupo por compartir en la sesión y completar la
evaluación.

Formulario de evaluación:

https://youtu.be/E3-jtXFDivM

