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¡ATRÉVETE A COMPRENDER LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS 

ENFOQUES DE: GÉNERO, INCLUSIÓN 
SOCIAL Y ACCIÓN SIN DAÑO!

AMBITOS: Micro, meso, macro 

PROCESOS: Cognitivos, emotivos, relacionales, comunicativos así: reflexión, 
diálogo de saberes, introspección, análisis, procesos 
imaginativos, conciencia corporal, emocional y social 

PRINCIPIOS: Participación, diálogo y concertación

DESDE: 

Movilización de 
Subjetividades 

Aproximaciones 
Técnicas-teóricas 

Reconocimiento 
de 

Saberes y 
prácticas 

Se utilizan dispositivos 
auditivos, gráficos, 
visuales que permitan 
abordajes sobre la 
subjetividad, la 
relación con el agua, 
la experiencia vital 
con los enfoques

Ejercicios simbólicos, 
metafóricos, escriturales, 
comunicativos, 
actividades manuales 
(plegado), exploración 
emotiva  (emociones 
presentes en los 
encuentros virtuales) 

Audio-visuales: música, 
poesía, recursos textuales: 
frases de evocación 
preguntas 
problematizadoras, 
técnicas de meditación, 
dibujos, trabajo corporal, 
modulaciones 
tecnológicas: mentimeter, 
Jam board

Se proponen ejercicios 
que exploran los 
conocimientos que 
tiene las personas 
participantes frente a 
la manera de cómo 
se incorporan lo 
enfoques en la 
acciones de ASH 

Ejercicios sobre cómo 
han aplicado los 
enfoques en las acciones 
de ASH en experiencias 
territoriales y el análisis de 
cómo están presentes o 
ausentes los enfoques en 
la normatividad del 
sector

Matrices de análisis, 
cuadros de información, 
instrumentos tipo 
encuesta, actividades 
asincrónicas,   
modulaciones 
tecnológicas: Google 
docs, trabajo en aulas 

Se exploran las 
comprensiones que se 
tienen en torno a las 
siguientes categorías: 

Estrategia, incidencia, 
transversalizar

Construcción individual 
y colectiva de 
definiciones sobre los 
enfoques de género, 
inclusión social y 
acción sin daño

Ejercicios escriturales 
para explorar 
comprensiones  sobre 
categorías, conceptos, 
análisis de cómo 
contribuyen los enfoques 
de género, inclusión 
social y acción sin daño 
en el desarrollo territorial 
y la construcción de paz

Gráficos: imagen circular  
de los enfoques, mapas 
mentales, lluvia de ideas, 
trabajo individual y 
colectivo, lecturas de 
materiales, uso de videos, 
película, devolución de 
información sistematizada, 
modulaciones 
tecnológicas: mentimeter, 
Jam board

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

A TRAVÉS DE: 

¿Qué necesitarías para lograrlo? 

¿Cómo puedes enriquecer 
esta propuesta?

ACCIONES COTIDIANAS Y SECTORIALES EN AGUA, 
SANEAMIENTO E HIGIENE EN LA RURALIDAD




