
 
 

FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS 

FECHA: 17 de Marzo de 2017 LUGAR: Universidad Santiago de Cali DURACIÓN: 1 hora 

RESPONSABLES: Liliana Cortés Orbes 

NOMBRE DE LA SESIÓN Y/O TEMA: Integración de Intención y Armonización 

OBJETIVO DE LA SESION: Abrir el espacio de inauguración, con una actividad de integración e intención individual y colectiva de los y las actores 

participantes de la comuna 1,18, y 20 

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL): Integración, intención, armonización 

PREPARACION DEL LUGAR: ninguno 

RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES 

TIEMPO 

ESTIMADO 
OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD (si adopta modelo CAV ) TÉCNICAS APOYOS 

DIDÁCTICOS 

MATERIALES Y 

REQUERIMIENTOS 

LOGÍSTICOS 

1 hora Integrar a los y las 

participantes de las 

comunas 1, 18 y 20 

en una intención 

individual y 

colectiva para la 

escuela de política. 

Introducción e instrucciones : 
Se reconoce la importancia de iniciar procesos 

colectivos con intenciones individuales , que 

conlleven a pensarse en propósitos colectivos, 

que permitan integrar a las diferentes 

participantes, desde un acto ritual, que de 

apertura a la aproximación y cohesión 

Ritual de 

integración e 

intención 

 Velas blancas, 

velones, semillas, 

  Trabajo vivencial: 

Se les invita a las participantes a armar un círculo 
como recuerdo de la horizontalidad y la 
importancia de mirarnos a los ojos, a tomar un 

   



 
 

vela y prender una luz para realizar una intención 
individual de la escuela y a que una representante 
por comuna realice la intención colectiva. 

  Compartir: 
Con los y las participantes de otras comunas una 

intención común que da fuerza y sentido a 

participar del espacio de la escuela política 

 

   

  Aplicar: 
En los espacios alternos de la escuela en las 
comunas 1, 18 y 20 al iniciar cada sesión.  

   

  Evaluar: 
La importancia de la integración, como 

motivación para lo restante de las sesiones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA EVALUACION DE FACILITADORA POR SESIÓN DE LA ESCUELA POLITICA  

FECHA: Marzo 28 de 2017 

TEMA: Actividad de Intención y Armonización  

OBJETIVO: Abrir el espacio de inauguración, con una actividad de integración e intención individual y colectiva de los y las actores participantes de 

la comuna 1,18, y 20 

RESULTADOS  
(Valoro positivamente …) 

APRENDIZAJES  
(Encontré que … ) 

DIFICULTADES  
(Creo que se debe mejorar…) 

RECOMENDACIONES  
(Propongo que…) 

-La capacidad de respeto con que se las 

mujeres se integran alrededor de un 

propósito. 

- para los y las participantes es muy 

importante este espacio de 

introspección, reflexión e integración, 

para integrarse activa y positivamente 

en el resto de la actividad. 

Existen varias formas de 

intencionar  y colocar 

propósitos. 

Era necesario un espacio más 

grande, porque las últimas 

personas que llegaron, no se 

pudieron integrar 

complemente al círculo. 

-Se sigan recordando en los diferentes 

espacios de la comuna 1,18 y 20, los 

propósitos individuales y el colectivo 

de la escuela de política. 

-Se elabore en cada espacio, un 

espacio de encuentro, donde al llegar a 

cada sesión se puedan recordar los 

propósitos. 

-seguir realizando este tipo de 

actividades, si es posible en la 

naturaleza. 

 

 


