
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: Marzo 2 2019 LUGAR: Auditorio de la SE DURACIÓN: 8.00 AM A 1.00 PM

RESPONSABLES: KATHERINE ESLAVA Y CATALINA GALEANO-

PARTICIPANTES:  ESCUELANTES DE LA ESCUELA REGULAR

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA:Espiral de las Construcciones politicas. 8 M y reivindicaciones desde los Feminismos.

OBJETIVOS DE LA SESION:

1. Identificar el orígen, génesis  y consolidación de las teorías y prácticas feministas.

2. Valorar los aportes del feminismo a las luchas y conquistas en Derechos de las Mujeres y Equidad para la humanidad.

3. Diferenciar los énfasis en las apuestas y comprensiones que se elaboran desde distintos feminismos.

4. Ubicar el contexto de las reivindicaciones originarias del 8M  y situarlas en perspectiva actual.

INDICADOR(ES):

1. La violencia contra las mujeres, as 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 discriminacion, 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):

PREPARACION DEL LUGAR:

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



FECHA:

Marzo 2 del  2018 sesion 12

LUGAR:

TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS

8.0 a 9.30 Despues del hilo conductor que rememora los contenidos abordados

en la sesión 11 sobre Diversidad sexual, se vinculan los derechos a la

identidad, al género a la vivencia de la sexualidad por libre escogencia,

articulamos las reivindicaciones històricas de los feminismos.

Se le entrega a cada participantes una tarjeta en la cual debe escribir

una palabra que le represente una idea al escuchar la palabra

FEMINISMO. La debe escribir .

Seguidamente cada persona lee la palabra escrita y se van poniendo

todas las tarjetas en un espacio donde se pueden visualizar. Se abre la

discusión y se da la palabra a quienes deseen interrogar a otras o

aclarar.

La expositora aclara preconcepciones, explica prejuicios frente al

feminismo y aporta a la reflexión colectiva.

Dinámica con tarjetas de

palabras

Socializacion CAMINANDO LA

PALABRA.

Tarjetas de cartulina

Marcadores

Cinta adhesiva



9.30 a 10.30 Se exponen los elementos del feminismo, las reivindicaciones

feministas, se alude al pensamiento de feministas históricas
Power point

COMPUTADOR

Video beam

1. reconexión con nuestro linaje femenino:

− Caminar la palabra

− Circulo de mujeres, dialogo de sentires y recuerdos.

Las escuelantes se preparan para reconectar con su línea ancestral que

transitó los lugares de la resistencia. Nos dividiremos en grupos de 8

personas máximo. Cada facilitadora repartirá una vela a cada una, con

la vela en mano diremos nuestro nombre y recordaremos nuestras

madres, abuelas y aquella mujer especial que vive en nuestra

memoria, que puede ser incluso una de las anteriores. El fuego será el

elemento vital que acompañará la jornada {Duración: 3 minutos por

persona, 30 minutos máximo en total}

Velas

encendedores

Conectando con la istoria...H

- Darle vuelta a la Historia



3.1 Proyectaremos el vídeo de las locutoras de Radio Pan y paz

{Duración: 3:50min}

Este vídeo nos permite acercarnos a imágenes que evidencian la

participación de las mujeres en hitos históricos de lucha y resistencia

internacional, dándole significado a la importancia de la

conmemoración, como aquel proceso que nos permite reconectar

acontecimientos que marcaron o generaron cambios y

transformaciones en las percepciones, imaginarios y formas de vida.

3.2 Circulamos la palabra para escuchar las percepciones sobre el

video de las asistentes, como facilitadoras conectamos el significado

histórico de la participación de las mujeres, la masividad de las

manifestaciones, la idea de trabajo digno, la precarización. {Duración:

20 min

.

El contenido de esta ficha se anexa al formato del informe.

El resumen/análisis de los resultados de esta ficha va en el informe de la sesión


