
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: 06 de febrero de 2021 LUGAR: Classroom y Zoom virtual DURACIÓN: 8am a 12:30pm

RESPONSABLES: CATALINA GALEANO CABRERA/ SOFIA GOMEZ

PARTICIPANTES: ESCUELANTES FASE IV Y FASES ANTERIORES PENDIENTES DE GRADO

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA: APROPIACIÓN CONCEPTUAL PARA LA INCIDENCIA

OBJETIVO DE LA SESIÓN:

Acercar a lxs escuelantes a diversos conceptos básicos que les permitirán construir herramientas para construir acciones de incidencia política, tanto

adentro de sus organizaciones como en el territorio que las circunda

INDICADOR(ES):

- Porcentaje de organizaciones sociales en Cali que reportan cambios positivos y fortalecimiento generados a partir de su participación
en la Escuela Política del proyecto.

- Porcentaje de organizaciones que elaboran diagnóstico propio y construyen los planes de acción para fortalecimiento interno e
incidencia externas en los territorios desde una perspectiva de género, temas trabajados en la Escuela Política.

- Aumentada la capacidad de las organizaciones sociales para el fortalecimiento de la salud emocional de las y los defensores de DDHH,

junto con el manejo de conocimientos y herramientas para la construcción de paz, con una perspectiva de género y feminista (defensa
de los derechos humanos, memoria e incidencia política).

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL):

La política, lo político, el poder, liderazgo nómada, interseccionalidad

PREPARACION DEL LUGAR:



RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES: teniendo en cuenta, situaciones locativas, menos tiempo, sustitutos de materiales,  etc….

SESION EN CLASROOM (eje de incidencia) Solicitud de Zoom (eje pedagógico)

FECHA:

06 de Febrero de 2021

LUGAR:

Classroom y Zoom virtual

TIEMPO

ESTIMADO

ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y

REQUERIMIENTO

S LOGÍSTICOS

Actividad

previa a la

sesión

Envío de materiales previos a la sesión

2 lecturas:

Capítulo del libro: Género y Poder- Isabel Rauber
III. GÉNERO, PODER Y POLÍTICA
Enero de 2003

Claves feministas para liderazgos entrañables- Marcela
Lagarde
Capítulos y subcapítulos de la obra
1999
Capitulo III- El conocimiento como precondición de
poderío

2 vídeos

Correo electrónico y whatsaap por lista de

difusión

Envío de correos

(equipo de

incidencia y

memoria)

Envío por lista de

difusión (Catalina

Galeano)



Ella es hermosa cuando está enojada (She’s Beautiful When

She’s Angry)

https://www.youtube.com/watch?v=bfbB2G0BHNo

Mujeres en la Resistencia (Centro nacional de memoria
histórica)

https://www.youtube.com/watch?v=VBkOGmE4Bgc
10 minutos

8am a 8:10am

Saludo y bienvenida de la sesión

Con la canción Creo en Ti de Ana Tijoux

Enlace de youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=0wV9wR0

CjQM

Classroom y

whtasaap

30 minutos

Formulario de

conceptos

previos

8:10 am a

8:40am

El formulario de conceptos previos: con este ejercicio se
quiere conocer las construcciones y percepciones sobre
los conceptos de la sesión que han elaborado quienes
son escuelantes en su vida académicas, social, política y
liderazgo.

Formulario de Google Form:

https://forms.gle/Rn2qt12o1tz2CDtJA

Envió de enlace a

escuelantes a

Classroom y

whtasaap

45 minutos

Presentación

de Prezi 8:40

am a 9:25 am

Presentación Prezi: La presentación tiene como

objetivo dar a conocer desde 5 pensadoras y

pensadores las diversas y complementarias miradas

sobre política y lo político, así mismo, acercarnos a las

concepciones del poder desde dos visiones. Por su

parte enfatizamos en la interseccionalidad y el liderazgo

nómada, con reflexiones e insumos (como la poesía),

para dar a conocer el significado de los conceptos.

Presentación Prezi:
https://prezi.com/view/6s5RZDAQROoNFR8ON
m3s/

Envió de enlace a

escuelantes a

Classroom y

whtasaap

25 minutos Videos de Reflexión: a través de 3 herramientas

audiovisuales queremos presentar diversas formas en

que las mujeres hacemos incidencia y propiciar un

Link de videos Envió de enlace a

escuelantes a

https://www.youtube.com/watch?v=bfbB2G0BHNo
https://www.youtube.com/watch?v=VBkOGmE4Bgc
https://www.youtube.com/watch?v=0wV9wR0CjQM
https://www.youtube.com/watch?v=0wV9wR0CjQM
https://prezi.com/view/6s5RZDAQROoNFR8ONm3s/
https://prezi.com/view/6s5RZDAQROoNFR8ONm3s/


Videos de

Reflexión

9:25am a 9:50

am

espacio de reflexión para escuelantes, sobre la

incidencia política y las luchas por la equidad de

género.

Mujeres que luchan, Ángela Davis:

https://www.youtube.com/watch?v=h0kllYzW7

qY

Mujeres afrocolombianas, historias que trajo el
Mar - CNOA

https://www.youtube.com/watch?v=ygG0InNQ

rJk&t=69s

Tik Tok

Mary Mc Leod Bethune

Dolores Cacuango

Classroom y

whtasaap

Envió de enlace a

Escuelantes a

Classroom y

whtasaap

15 minutos

9:50am a

10:05am

Preguntas y reflexiones sobre los videos, A través de

un formulario de google, ponemos en juego los videos

vistos

https://forms.gle/TWFwQTZBGtMQ84xXA Envió de enlace a

Escuelantes a

Classroom y

whtasaap

45 minutos

Conexión a

Zoom 10:05

am a 10:50 am

Jornada de Zoom: iniciaremos con una pequeña

presentación de 15 minutos para acercarnos a la

incidencia con dos preguntas: Qué es la incidencia y

para qué se hace.

Inmediatamente después pasaremos a un trabajo por

grupos, con un ejercicio que hemos llamado “Ruta de la

Transformación” que busca explicar los pasos a la

transformación de problemáticas o problemas que nos

indignan en la sociedad. Para ello se dividirá al grupo en

Enlace a Zoom Envió de enlace a

Escuelantes a

Classroom y

whtasaap

https://www.youtube.com/watch?v=h0kllYzW7qY
https://www.youtube.com/watch?v=h0kllYzW7qY
https://www.youtube.com/watch?v=ygG0InNQrJk&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=ygG0InNQrJk&t=69s
https://forms.gle/TWFwQTZBGtMQ84xXA


5 subgrupos guiados por preguntas guías que trabajar

en conjunto, al final se solicitará a los grupos que

socialicen en plenaria uno de los 5 elementos de la

ruta.

RUTA DE LA TRANSFORMACIÓN:

-Dolor e indignación

Qué situación les produce indignación y dolor

Por qué les produce indignación y dolor estas

situaciones

- Saberes y conocimientos

- Qué sé sobre la situación que me indigna

- Cuales son los orígenes de la situación que me indigna

- Cuales son las características de la situación que me

indigna

- Querer

- Cómo quisiera transformar la situación

- Que significa para mi vida y la de mi organización o

territorio cambiar o transformar esa situación

- Poder colectivo

Con quienes podría transformar la situación

Que puedo transformar colectivamente que no logro

hacer solo/a



-Hacer

- Que estoy dispuesta a hacer para transformar la

situación

- Como voy a transformar la situación

- Cuando empiezo a transformar la situación

30 minutos

10:50 am a

11:20am

Plenaria de grupos.

Cada Grupo tiene asignada una pregunta a resolver que

socializará con el conjunto de asistentes

Para esta socialización cada grupo tendrá 6 minutos

35 minutos

11:20am a

11:55am

Preguntas finales En esta parte final se presente

resolver las dudas, compartiremos reflexiones sobre el

ejercicios, la presentación y los insumos previos

enviados

Video conferencia de zoom

20 minutos

11:55 am a

12:15m

Presentación del formato de diagnóstico: para concluir

la sesión, desde el eje de incidencia presentaremos el

primer formato del trabajo de fortalecimiento

organización o incidencia interna: diagnóstico de las

organizaciones de cada escuelante.

Video conferencia de zoom

Formato de Diagnóstico de Organizaciones

Envió de formato

a escuelantes a

Classroom y

whtasaap

15 minutos

12:15pm a

12:30pm

Invitaciones 8M y Canción de despedida

Video 8M 2020

Video conferencia de zoom

Insumos audiovisuales



Programación 7 y 8M 2021

Canción de la muchacha “Rios”

FICHA EVALUACIÓN DE FACILITADORA POR SESIÓN DE LA ESCUELA POLÍTICA

FECHA: FACILITADORA:

TEMA:

OBJETIVO:

INDICADOR

VALORO POSITIVAMENTE QUE… ENCONTRÉ QUE … CREO QUE SE DEBE MEJORAR PROPONGO QUE…


