
                        
 
 

FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS 

FECHA: Abril  10 2021  LUGAR: Classroom - Facebook Live  DURACIÓN: 8.00 am a 12.30 M 

RESPONSABLES:   ROSA ELVIRA CASTILLO VELEZ 

PARTICIPANTES: Escuelantes fase 4 - actividad de ciudad 

NOMBRE DE LA SESIÓN Y/O TEMA:   Luchas y resistencias y desafíos afro feministas, debates emergentes en Cali  

OBJETIVO DE LA SESIÓN:  

1. Identificar los antecedentes del  afrofeminismo como uno de los movimientos sociales y propuestas teóricas más importantes 
de la historia , y que abarca las experiencias de las mujeres que han tenido que enfrentar discriminaciones por su color de piel y su 
clase social.  
 
2. Propiciar la comprensión y apropiación de las luchas, rebeldías y posicionamientos de las mujeres  afrofeministas y el feminismo 
que no es interseccional.  
 

3. Recuperar memorias de la historia local  construida y apropiada desde las organizaciones de mujeres  afrofeministas que 

resisten desde lo popular como La Casa del Chontaduro o Preicfes Popular Paulo Freire, entre otros.  
 
4. Resaltar la importancia de  ENNEGRECER el feminismo. 
 

 

INDICADOR(ES):  

. 



                        
 

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL): Afrofeminismo, Feminismos, movimiento social, tipos de feminismo, 

genealogía feministas,  principios interseccionalidad, divergencias, resistencias populares, antiracismo,  

Apuesta:  

RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES: El grupo de apoyo debe estar muy atento a recopilar las preguntas que desarrollen las 

escuelantes.  

TIEMPO 

ESTIMADO 

ACTIVIDAD  TÉCNICAS / 

HERRAMIENTAS 

MATERIALES Y 

REQUERIMIENTOS 

LOGÍSTICOS 

Provocaciones 

Previas  semana 

previa al 

encuentro 

 

En la plataforma Classroom se subirán las lecturas  

ENNEGRECER EL FEMINISMO, Artículo: Sueli Carneiro.  Y 

el Derecho a la Ciudad, de VICENTA MORENO) DEBAYE 

MORNAN.  Estas lecturas se han enviado previamente a 

las escuelantes.  

Se les propondrá a las escuelantes que a partir de las 

lecturas y sumando sus experiencias.  Escriban algunas 

preguntas para las invitadas del sábado.  De estas 

preguntas se seleccionarán algunas e irán a un banco de 

preguntas para proyectar y formularlas a nuestras 

invitadas  

 

 

 

Textos  

 

 

 

 

 

 

Imágenes de campaña 

para honrar la vida. 

quizás algunas 

diapositivas explicativas 

videos?   



                        
 

 

 

Por medio de la plataforma Classroom se realizará 

Homenaje a las mujeres negras mostrando la campaña 

honrar la vida. 

Aquí se les propondrá a los estudiantes que realicen un 

homenaje a una mujer negra que conozcan y que 

admiren,  que suban una foto de ella o la describen  

físicamente y posteriormente hagan un pequeño texto 

donde resaltan la importancia de esta mujer en sus vidas 

y en las vidas de otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

 

   

 

       

 

  

 

 Invitadas confirmadas: 

Lina Lugo, Vicenta 

Moreno, Debaye Mornan 

Barrera  ,  

Modera:  

 

 

 


