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FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS 

FECHA: 17 de Julio de 2021 LUGAR:  Virtual DURACIÓN: 8am a 12:30pm 

RESPONSABLES: CATALINA GALEANO CABRERA/ SOFIA GÓMEZ CABRERA 

PARTICIPANTES: Escuelantes Fase 4 

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA: Planeación con Perspectiva y enfoque de Género 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN:  
1. Brindar herramientas para que las participantes puedan comprender e implementar dentro de sus organizaciones, su cotidianidad o su 

comunidad la Planeación con enfoque y Perspectiva de Género (PPG) 
2. Conceptualización del enfoque y Perspectiva de Género  
3. Exponer la importancia de la Planeación con Perspectiva de Género (PPG) 

 

INDICADOR(ES):  

 1. 80% del grupo beneficiario directo en esta fase usan y tienen conocimiento de conceptos, teorías y métodos para analizar la situación de 

la construcción local de la paz, con una visión crítica. 

2. 80% de los y las defensoras de DDHH planean e implementan actividades de incidencia política relacionadas al seguimiento de la 

implementación del acuerdo de paz y participación en los procesos locales relacionados. También desarrollan estrategias de comunicación 

que tienen como objetivo los medios y las autoridades locales. 

3. Creación de más espacios de discusión y participación en el seguimiento de los acuerdos donde la perspectiva de género en la construcción 

de paz sea tenida en cuenta 

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL):  
 Perspectiva de Género, Planeación con Perspectiva de Género, Planeación, Planes, Planificación. Análisis de Género, Necesidades Prácticas y Estratégicas y 

Mapa de Poder. 

PREPARACION DEL LUGAR: Sala de Zoom 

 

RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES: teniendo en cuenta, situaciones locativas, menos tiempo, sustitutos de materiales, etc…. 
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FECHA:  17 de julio de 2021 LUGAR: Virtual 

TIEMPO 

ESTIMADO 

ACTIVIDAD  TÉCNICAS / 

HERRAMIENTAS 

MATERIALES Y 

REQUERIMIENTO

S LOGÍSTICOS 

Previo Ejercicio previo: Con esta actividad lxs escuelantes 

realizaran su mapa de poder pensando en una 

problemática o necesidad que tenga su organización 

en el momento, para luego ser socializado y resolver 

todas las dudas que surjan en el zoom.  

 

La pregunta orientadora es: Si tuvieras que elegir una 

problemática de las mujeres de Cali a cuál darías prioridad 

desde la perspectiva y enfoque de género 

Cuadro de Mapa de poder: 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1

3vX39owS7aFr_6sTU42A-LFwxuilUF_W 

 

Correo 

electrónico  

8:00 am a 8:05 

am 

5 minutos 

Canción de apertura:  

 

Listado de asistencia 

Link de Youtube:  
https://youtu.be/zXwXhzcr3qM 

 

Listado de asistencia:  

https://forms.gle/DYK9298ueEdQ8Fin7 

 

 

Wapp y classrrom 

8:05 am a 8:25 

am 

20 minutos 

Trabajo Personal- Bien- estar: iniciaremos la sesión 

complementando unas preguntas sobre nuestro bien-estar 

individual y colectivo a partir de una matriz en Google 

forms 

 

Formulario de Google: 

https://forms.gle/B2Sm3vvWmeLiS8pC8 

 

Classrrom 

8:25 am a 9:05 

am 

40 minutos 

Videos y Guía de Preguntas: se les pedirá a las 

participantes observar los videos sobre mujeres que fueron 

líderes en la historia, en diversos cambios, como la ciencia, 

el arte y la política, a partir de 3 preguntas detonadoras se 

abrirá el debate en el classroom  

Foro abierto en Classroom  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VExZ

zVrilIPL3pGaLBT245WByjyVYIKR 

 

Wapp y classrrom 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13vX39owS7aFr_6sTU42A-LFwxuilUF_W
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13vX39owS7aFr_6sTU42A-LFwxuilUF_W
https://youtu.be/zXwXhzcr3qM
https://forms.gle/DYK9298ueEdQ8Fin7
https://forms.gle/B2Sm3vvWmeLiS8pC8
https://drive.google.com/drive/folders/1VExZzVrilIPL3pGaLBT245WByjyVYIKR
https://drive.google.com/drive/folders/1VExZzVrilIPL3pGaLBT245WByjyVYIKR
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¿Cuáles han sido las necesidades estratégicas de las 

mujeres?  

¿Qué necesidades prácticas mejoran la calidad de vida de 

las mujeres? 

 

 

9:05 am a 12:30 

am 

3h y media 

1. Conexión por zoom: a partir de las 9:00 am nos 
conectaremos para estar juntas el resto de la 

sesión 
1. Presentación de sesión 
2. Lectura reflexiva (Rosa Caramelo) 
3. Trabajo en grupo 
4. Meditación grupal 

 
 
Evaluación  
 

https://forms.gle/8mbRY3X9ZsPfYmNs6 

 

 

 

 

 

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… 

https://forms.gle/8mbRY3X9ZsPfYmNs6
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