
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: 16 de Febrero de 2019 LUGAR: Universidad Católica Sede Sur DURACIÓN: 3 horas

RESPONSABLES: Hanays Eghle Montaner Meléndez

PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA SESIÓN Y/O TEMA: Espiral de las Relaciones. DIVERSIDAD SEXUAL. Sistema sexo-Género. Identidades, sexualidad, erotismo.

OBJETIVO DE LA SESIÓN: Identificar elementos centrales de las teorías de género y de los sexos para comprender la discusión sobre identidades,

sexualidad, orientación, erotismo en perspectiva de Derechos Humanos y no discriminación.

INDICADOR(ES): 1. La violencia contra las mujeres y la diversidad sexual. Las estructuras patriarcales y sus efectos, son discutidas continuamente en los barrios
y comunas como fenómenos que deben ser combatidos en el proceso de construcción de paz estable y duradera.

2. 100% de las participantes que continúan del proyecto piloto (30) pueden hacer reflexiones sobre las causas de la discriminación, del estrés emocional
relacionado con su trabajo y están en capacidad de dar apoyo a su organización en este tema.

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL): Sexo, Sexualidad, Erótica, Género, Identidad de Género, Orientación Sexual, Expresión

de Género, Práctica sexuales, Teoría de los sexos. Alteridad y poder, Género y Estructura de poder, Mecanismos de control de la sexualidad

humana, idea de género, visión del género, los Transfeminicidios y visión interseccional del feminismo.

PREPARACION DEL LUGAR:

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

FECHA:

Febrero 16  2018 sesion 11

LUGAR:

Universidad Católica sede sur.
TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS



10 minutos Dinámica de grupo la etiqueta Se sientas a las personas participantes de

espalda. Se colocan las etiquetas en la frente de

las personas participantes, luego se pide a cada

una que trate a las demás personas según la

etiqueta que tiene en la frente. Al final se les

pregunta cómo se sintieron.

Cartulina blanca,

marcadores, cinta adhesiva

transparente

1hora y 15 minutos

. Aspectos Sociales:
- Alteridad
- Estructura de poder
- Diversidad Cultural
- Tolerancia
- Visibilidad
- Interseccionalidad

Exposición del facilitadore usando técnica de la

pregunta

Video Beam, sonido,

10 minutos

5 minutos

Dinámica de grupo La Muñeca

Canción Mujer contra mujer

Se toma una muñeca y se pasa entre las personas

participantes, cada quien debe hacerle algo que

desee a la muñeca. Al finalizar la ronda, se le pide

a los participantes que le haga a la persona de al

lado lo que le hizo a la muñeca. Al final se les

pregunta cómo se sintieron.

Una canción que tiene 33 años y que muestra su

vigencia.

Una muñeca de trapo

Sonido y letra

1 hora y 20 minutos Aspectos Sexuales
-Categorías conceptuales básicas (sexo,
sexualidad, erótica, género)
- Teoría de los sexos
- Idea de Género.
- Visión de los géneros

Exposición del facilitadore usando técnica de la

pregunta

Video Beam, sonido,



- Modelo de control de la sexualidad humana
- Modelos equivocados y estructura de control
- Función de los modelos de control de las
sexualidades humanas
- La transgresión de la idea de género
- Conceptos básicos de las sexualidades no
normativas desde los sistemas binarios (identidad
de género, orientación sexual, expresión de
género, prácticas sexuales, preferencia sexual)
- Conceptos básicos de las Sexualidades no
normativas desde los sistema no binarios


