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ANEXO. 1 FICHA TECNICA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORXS 

FECHA: AGOSTO DE 2017 

LUGAR: Comunas 1, 12 y 18 Cali 

DURACIÓN: 4 horas 

RESPONSABLES: Claudia Cecilia Ramírez Cardona 

TEMA: No violencias contra las mujeres 

OBJETIVO/S: Objetivo general: 

Compartir con las personas participantes herramientas para cualificar sus conocimientos y capacidades de 

exigibilidad de derechos, a partir de la reflexión sobre sus experiencias personales y el conocimiento sobre la 

temática de las violencias contra las mujeres como una construcción cultural  en el marco del sistema socio sexual 

patriarcal.  

Objetivos específicos: 

Identificar la problemática de la violencia de género contra las mujeres  
Conocer la normatividad y rutas de prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de violencias 
Conocer estrategias de prevención y autoprotección frente a la violencia  

CONCEPTOS 

CLAVES 

(DEFINICIÓN O 

GUÍA 

CONCEPTUAL) 

Acción afirmativa, opresión de las mujeres, violencia de género contra las mujeres, violencia física, violencia 
psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial o económica  
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TIEMPO 

ESTIMADO 

ACTIVIDAD/ES TÉCNICAS  APOYOS DIDÁCTICOS  MATERIALES Y 

REQUERIMIENTOS 

LOGÍSTICOS  

Momento 1: 

Llegada Hilo 

conductor 

30 minutos 

Recuperación de  la síntesis de  

memoria de la Sesión anterior sobre 

masculinidades propiciando la 

participación de todas las personas que 

asistieron. Se les pregunta por la 

revisión del material de apoyo 

entregado en las PILDORAS 

CONCEPTIVAS, Y siendo el caso 

necesario, aclarar algunas dudas que 

surjan. Este ejercicio permite hacer un 

repaso de contenidos y sentidos de lo 

trabajado para articularlo a manera de 

introducción de la sesión presente.  

Conversatorio 

Lluvia de ideas. 

Intercambio de 

saberes. Pregunta 

sobre lo 

acontecido. 

Respuestas del 

auditorio. 

Tablero Salón para 30 personas. 

Condiciones óptimas de 

ventilación e iluminación. 

Computador y video beam 

Se debe disponer de 

marcadores, 5 pliegos papel 

para tomar las notas de 

puntos centrales 

Píldoras conceptivas sesión 

masculinidades 

Momento 2: 

Lo público - Lo 

privado 

40 minutos 

Se hace la siguiente afirmación: "La ropa 

sucia se lava en casa". Luego se  pide a 

las personas participantes que se 

ubiquen en un lugar determinado del 

salón según su acuerdo o no con dicha 

afirmación así: 

- Completamente de acuerdo 

Intercambio de 

saberes, 

conocimientos, 

percepciones e 

imaginarios. 

Presentación de 

video 

http://www.ted.com/t

alks/leslie_morgan_stei

ner_why_domestic_vio

lence_victims_don_t_le

ave?language=es 

 

 

 

http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=es
http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=es
http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=es
http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=es
http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=es
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- Más o menos de acuerdo o en 

desacuerdo 

- Completamente en desacuerdo 

Cada grupo que se conforme elige una 

persona que haga la defensa de la 

posición del grupo 

Se presenta una reflexión sobre lo 

público y lo privado para contextualizar 

las violencias contra las mujeres como 

un asunto de interés público y una 

violación a los derechos humanos 

Presentación del video: 

Por qué las víctimas no se van" 

http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_s

teiner_why_ 

domestic_violence_victims_don_t_leave?la

nguage=es 

Momento 3: 

Modalidades de 

violencias 

contra las 

Se organizan grupos y se pide que en 

cada grupo las personas participantes 

describan una experiencia vivida o 

conocida de violencia contra las 

Trabajo en grupo 

Presentación 

magistral 
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mujeres 

40  minutos  

mujeres.  

Se pide que identifiquen los tipos de 

violencia que se presentaron 

Se hace una presentación sobre tipos de 

violencia según la ley 1257 de 2008 

intercambio de 

saberes 

Momento 4: 

Ruta de 

atención a las 

violencias 

contra las 

mujeres 

30 minutos 

Presentación del video: La última gota. 

Las tejedoras 

http://vimeo.com/110662425 

Se hace una presentación sobre la ruta 

de atención a las violencias contra las 

mujeres contextualizandola sobre la 

realidad de su implementación. 

Presentación de 

video 

Presentación 

magistral 

http://vimeo.com/110

662425 

 

 

Momento 4: 

qué puedo 

hacer yo 

40 minutos 

Se organizan grupos y se pide que las 

personas participantes narren entre sí 

los recursos y acciones de 

afrontamiento que tomaron frente a 

situaciones de violencia de género 

contra las mujeres que vivieron o 

presenciaron. 

Se recogen las experiencias y se 

complementa con otros recursos de 

Trabajo en grupo 

Presentación de 

video 

Conductas que 

identifican un 

maltratador 

https://www.youtube.c

om/watch?v=XGuXkwsi

J-Q 

 

http://vimeo.com/110662425
http://vimeo.com/110662425
http://vimeo.com/110662425
https://www.youtube.com/watch?v=XGuXkwsiJ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=XGuXkwsiJ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=XGuXkwsiJ-Q
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afrontamiento no identificados. 

Presentación del video: 

Conductas que identifican un 

maltratador 

https://www.youtube.com/watch?v=XGuXk

wsiJ-Q 

Momento 5. 

Cierre y 

evaluación 

20 minutos 

La facilitadora recoge las ideas centrales 

de la jornada, aplican el formato de 

evaluación y deja orientaciones para la 

próxima jornada. 

Lluvia de ideas    

DESCRIPCION / OBSERVACIONES PARA LA RÉPLICA DE LA ACTIVIDAD: (recomendaciones para las organizaciones /activistas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGuXkwsiJ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=XGuXkwsiJ-Q

