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FICHA DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA DE LA FACILITADORA 

Facilitadora: 

Catalina Garrido, moderadora 
Invitadas externas: Casa Matria, y para 
el bloque común Ángela Ospina y 
Claudia Ramírez 

Acompañante/s del equipo: 
Stefanny Vargas / Susan 
Todo el equipo 

Fecha: 7 de julio Lugar: 
Unicatólica sede Meléndez 
Salón Múltiple 

Duración: 8:00am a 12:30m 

Participantes: 
(Describir aspectos importantes para la planeación 
pedagógica) 

Dos grupos de 45 mujeres aproximadamente. Será un grupo intergeneracional, pero también 
diverso en cuanto a identidad étnica, identidad de género. 

Tema de la sesión: 
No violencia contra las mujeres y 
BLOQUE COMÚN 

Objetivo de la espiral: Espiral de las relaciones 

Objetivo de aprendizaje de la sesión: 
(Diseñar objetivo de aprendizaje con la espiral) 

- Reflexionar sobre algunas de las manifestaciones de la violencia de género y su carácter 
sistemático en la cotidianidad de las escuelantes. 
- Reconocer algunas de las rutas de atención que existen en los casos de violencia de género en 
Colombia, sus posibilidades y sus limitaciones frente a la justicia feminista. 

Indicador/es:   

Conceptos claves: Violencia de género, justifica feminista. 

Hilo conductor: 
(La responsable pedagógica pondrá una síntesis de 
la sesión anterior para que la facilitadora lo tenga 
en cuenta) 

Se trabajó en una jornada tres temas grandes: el patriarcado en el cual se enmarca el sistema 
sexo/género, el cual, a su vez, es susceptible de ser deconstruido a partir del enfoque de género 
y el enfoque feminista. Se realizaron corpografías generacionales: la abuela, la madre y la hija, 
para pensar sobre los estereotipos de belleza, los roles de género y los mandatos sobre el 
cuerpo como expresiones del sistema sexo/género con cambios y permanenciass a lo largo de la 
historia. 

Preparación del lugar: Las sillas deberán disponerse hacia los costados para dejar libre el centro del salón. 
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Desarrollo de la sesión 

Hora y duración Momentos de la sesión Materiales y requerimientos logísticos 

Bienvenida  
(ritual o actividad) 

7:30am-8:00am Acondicionamiento del Espacio 

Stefanny se encarga de coordinar 
tareas logísticas concretas al 
equipo. 
 
Susan se encarga de la disposición 
de materiales y sillas. 
 
Jeissy se encarga de organizar el 
pulguero. 
 
Angélica instala el trípode para la 
transmisión en vivo para las 
10:30am 
 

8:00am-8:15am 
15 minutos 

Disponemos en el centro del espacio una mandala mediana. Nos hacemos en 
círculo, nos tomamos de las manos. Hacemos una respiración consciente que nos 
permita conectarnos en el espacio. Cada una expresará con una palabra lo que 
quiere aportar al espacio. 
El comité encargado de la logística y lo ambiental puede ayudar a armonizar la 
mandala y a dirigir un ejercicio de respiración. 

Música 
Mandala: Semillas, un velón grande o 
mediano, piedritas. 

Hilo conductor 
(explicación de la relación con la sesión anterior y de lo que se trabajará en la sesión, a cargo de las escuelantes) 
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8:15am-8:30am 
15 minutos 

Las escuelantes encargadas del hilo conductor realizarán una actividad corta en 
la que recordarán al grupo lo que se trabajó el día anterior. 
 
Posteriormente, la facilitadora les preguntará cómo les fue con su segundo 
trabajo en la bitácora, cómo se sintieron. Se recogen esas hojas para su archivo.  
 
Se menciona a qué red territorial pertenece cada una de las integrantes del grupo 
1. 
 
Se hacen los saberes previos de la espiral de las relaciones. Se deja esta actividad 
para después del taller de casa Matria. 

Distribución de escuelantes en redes 
territoriales 

Nivelación de expectativas y exploración de saberes previos 

8:30am - 8:35am 
5 minutos 

Se presenta el objetivo de aprendizaje de la sesión y se pregunta a unas cinco 
personas que entendemos por este objetivo. El objetivo será escrito en una 
cartulina de manera que quede visible para todas las participantes. 
Se presenta a las facilitadoras de Casa Matria. 

¼ de cartulina clara 
1 marcador grueso 

Hora y duración  
Momentos del 

CAV 

Nombre de la actividad1:  
Taller sobre la ruta de acompañamiento a violencias 
basadas en género 
(en las casillas de abajo se describe la actividad según el momento del CAV) 

Materiales y requerimientos 
logísticos 

8:35am - 10:00am N/A 
Diana Romero y Shirly Ruiz de Casa Matria tendrán a su 
cargo la actividad de esta primer parte de la jornada. 

Micrófono 
Sonido 
Materiales (pendiente por confirmar 
de parte de Casa Matria) 

Refrigerio 

 
1 Las facilitadoras pueden hacer varias actividades. Lo importante es que tengan en cuenta los momentos del CAV y que no haya fuga entre una 

dinámica y otra. 

https://docs.google.com/document/d/1xT4Tuiv28uhoFTy4qFW6PuV3_BzOcq7p/edit?usp=sharing&ouid=114533562054591394756&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xT4Tuiv28uhoFTy4qFW6PuV3_BzOcq7p/edit?usp=sharing&ouid=114533562054591394756&rtpof=true&sd=true
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10:00 am-10:20am (20 minutos) 
(El momento del refrigerio o del almuerzo pueden ir en otro momento de la sesión, dependiendo del criterio de la facilitadora) 

Hora y duración  
Momentos del 

CAV 
Nombre de la actividad:  

Materiales y requerimientos 
logísticos. 
Asignación de tareas del equipo. 

10:20am - 10:30am N/A Exploración de saberes previos 
Hojas impresas 
Lapiceros 

10:30am-10:45m 
15 minutos 

N/A 

Actividad principal: Bloque Común sobre justicia feminista 

❖ Saludo de bienvenida por parte de María Eugenia 
Betancur 

❖ Saludo de bienvenida por parte de Catalina Garrido, 
contexto general sobre el tema y presentación de las 
invitadas. 
Ángela Ocampo: Fundadora de la organización La 
Manada Feminista. Mujer feminista, bisexual, madre, 
socióloga y maestrante en Justicia Social y 
Construcción de Paz. Defensora de DDHH y activista 
popular por más de 15 años. En La Manada lidera la 
línea de Seguridad /Protección y la de Formación. 
Claudia Ramírez: Experta en derechos humanos y 
derecho público. Consultora, Investigadora y docente 
en derechos de las mujeres con énfasis en el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia. He sido 
consultora de entidades como ONU Mujeres, PNUD, 
Centro Nacional de Memoria Histórica, Defensoría del 
Pueblo, Procuraduría General de la Nación y 
Consejería para la Equidad de la Mujer, entre otros. 
Tiene varias publicaciones importantes sobre Justicia 
de Género y DDHHH de las mujeres. 

Micrófono 
A cargo de Stefanny: Presentación 
en pantalla del poster del evento 
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10:45am - 12:00am 
1 hora y 15 minutos 

 

Primer bloque de preguntas sobre la justicia feminista dentro 

del movimiento feminista: 

❖ ¿Qué es para ti la justicia feminista? 

❖ ¿Consideras que importante el ejercicio de la 

justicia feminista? 

 

Segundo bloque de preguntas: la justicia feminista y las 

instituciones 

 

❖ ¿Cómo ha sido la relación de la justicia 

feminista con la institucionalidad? 

❖ ¿Cómo la perspectiva feminista podría incidir 

a la construcción de paz con justicia social? 

 

Tercer bloque: preguntas entre las participantes 

 

❖ Cada invitada puede hacer una pregunta 

concreta a otra participante que le parezca 

importante  

 

Modera: Catalina del Mar Garrido 
Angie: Transmisión en Facebook 
live 
Stefanny: Recoge los comentarios 
y preguntas de la transmisión en 
vivo para las participantes. 

12:00m - 12:30m 
30 minutos 

 

❖ Preguntas, comentarios del público (20 minutos) 

❖ Palabras de cierre a cargo de Catalina Garrido (5 

minutos) 

❖ Recolección de hojas de bitácora y entrega de las 

nuevas hojas 
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Evaluación de la sesión 

 
 La evaluación será enviada por Formulario de Google a las escuelantes, para no 
confundir a las personas externas al evento. 

 

 

 

 

FICHA EVALUACIÓN DE FACILITADORA POR SESIÓN DE LA ESCUELA POLÍTICA 

Fecha:  7 de julio de 2022 

Evaluación sobre 
seguimiento al hilo 
conductor: 

Sólo hubo un grupo que realizó el hilo conductor. A pesar de esta situación, hubo un ejercicio bien 
pensado que se pudo adaptar a las condiciones del espacio y al hecho de que los dos grupos estuvieran 
unidos. 

Valoro 
positivamente que… 

Encontré que … 
Creo que se debe 

mejorar 
Propongo que… 

Primera parte: charla 
de Casa Matria: 
Hubo diversas voces 
hablando sobre la 
violencia contra las 
mujeres. Me pareció 
importante que las 
escuelantes 
interlocutaran con la 
institucionalidad.  

Con todas las críticas 
que se pueden hacer 
hacia los procesos de 
revictimización que se 
dan en la 
institucionalidad, es 
importante que las 
escuelantes hayan 
conocido las funciones 
de Casa Matria y que lo 
tengan como referente 

El espacio fue 
importante, pero fue 
muy magistral. El 
momento de vivencia 
fue improvisado. Esto 
hizo que se perdiera por 
momentos la atención 
de las asistentes. 

No se deje a un lado el momento de la vivencia del 
CAV. Esto permite que haya un aprendizaje 
significativo de los temas y se ganen sensibilidades 
en especial en un tema que nos atraviesa tanto 
como el de las violencias. Por otro lado, considero 
que una vivencia hubiera permitido apropiar de 
manera más profunda la ruta, no como algo que se 
aprende de memoria sino como una ruta que tiene 
sentido para buscar un mínimo de justicia, de 
prevención y no repetición de este tipo de 
violencias.  
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en caso de sufrir o de 
conocer a alguna mujer 
que sufra, que sea 
víctima de una 
violencia de género. 

Segunda Parte: 
Justicia Feminista 
 
Creo que las 
panelistas son 
mujeres con un 
conocimiento amplio 
del tema. Una de las 
invitadas, por 
ejemplo, acompañó la 
redacción de la ley 
1257, lo cual es una 
experiencia 
invaluable. 

 También creo que 
lograron despertar 
cierto interés por un 
tema que no se limita 
al escrache. Aprendí 
que hablar de justicia 
feminista implica 
cuestionar los 
cimientos profundos 
de la democracia 
liberal. Incluso hablar 
de justicia feminista es 
cuestionar también al 
Estado moderno, de 
tipo capitalista, que 
naturaliza que se 
ejerza una violencia 
patriarcal. Hay un 
puente interesante 
entre este tema y las 
justicias 
consuetudinarias de 
los pueblos originarios. 

El Salón Múltiple no es 
un buen espacio para los 
bloques comunes: tiene 
mal sonido, dispersa a la 
gente y por más que se 
dispongan las sillas en 
círculo genera una 
separación entre 
invitadas y escuelantes 
lo cual remite más al 
formato académico que 
a la educación popular. 
De mi parte como 
moderadora creo que 
debo poner las reglas en 
cuanto a manejo del 
tiempo más claras, así 
como estudiar mucho 
más los temas para 
poder buscar puntos de 
tensión, de debate o de 
aportes. 

Repensar el tema de las preguntas orientadoras. 
Quizás menos preguntas que llamen más al debate 
pero que también incentiven en las escuelantes la 
reflexión, el cuestionamiento y, por qué no, la 
incomodidad. Retomar en la sesión posterior el hilo 
conductor para conversar sobre cómo percibieron 
el diálogo, que apropiación hubo y también que fue 
difícil de entender. 
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