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ANEXO 7 

 

AGENDAS DESCRIPTIVAS 

 MODULACIÓN PARA PROCESOS 

DE FORMACIÓN VIRTUAL  

(Taller # 1)  
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TEMA: Transversalización de los enfoques de género, inclusión social y acción sin daño  

NOMBRE DEL TALLER: UNA MIRADA A LOS ENFOQUES DE GÉNERO, INCLUSION SOCIAL Y ACCIÓN SIN DAÑO Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y EL DESARROLLO TERRITORIAL 

Esta modulación es solamente un ejemplo de cómo se aborda el tema de la transversalización de los enfoques con los equipos facilitadores, 

actorías nacionales y territoriales – institucionales y comunitarias -, en este sentido, es importante su adecuación al estilo personal de quien o 

quienes facilitan el proceso, a los contextos y los grupos que participen de la formación. Se considera que todas las personas independientemente 

de su rol, de su formación, de su experticia requiere vivir la experiencia formativa a partir de las subjetividades. 

Se definen los objetivos, el tiempo; se recomienda que para la presencialidad sea de 4 horas, virtual entre 2 y 3 horas teniendo en cuen ta el 

enfoque pedagógico desarrollado en el documento de “Orientaciones pedagógicas. Aproximaciones a la transversalización de los enfoques de 

género, inclusión social y acción sin daño en el sector de agua y saneamiento”.  En el anexo 8 se encuentran disponibles las presentaciones en 

PowerPoint que pueden ser utilizadas para las actividades formativas. 

Objetivo general 

Fortalecer a nivel individual y colectivo la comprensión teórica y práctica que tienen las personas participantes en relación con los enfoques 

de género, inclusión social y acción sin daño en las acciones de agua y saneamiento para la ruralidad, y su contribución a la construcción de 

la paz y al desarrollo territorial. 

Objetivos específicos 

• Promover espacios de formación conceptual y práctica sobre los enfoques de género, inclusión social, acción sin daño en la perspectiva 

que estos enfoques aportan a la construcción de la paz y el desarrollo territorial.  

• Explorar las percepciones y nociones, que las personas participantes del taller tienen, sobre su relación cotidiana con el agua.  

• Reflexionar sobre la manera como comprenden e incorporan en la vida cotidiana conceptos relacionados con los enfoques de género, 

inclusión social, acción sin daño como aspectos que aportan en la construcción de paz y el desarrollo territorial. 
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• Reflexionar sobre la importancia de incorporar los enfoques de género, inclusión social, acción sin daño en el cumplimiento de la 

misionalidad de cada entidad del sector de A&S y de esta manera avanzar en la construcción de paz y el desarrollo territorial . 
 

Actividades preliminares  

-Se hace la convocatoria a partir de una tarjeta que tenga un diseño sencillo y atractivo, con el nombre de la actividad, los objetivos, la 

fecha, el enlace de ingreso (sesión virtual) y/el lugar donde se va a realizar la actividad (presencial)  

-Se establece un plan de comunicaciones1 para dinamizar y ambientar el conocimiento y reflexión sobre los enfoques objeto de la 

discusión y el desarrollo de actividades que serán abordadas en el trabajo virtual, por lo tanto, se seleccionan videos cortos, frases 

evocadoras de reflexión, películas, fragmentos de textos, entre otros que se consideren pertinentes (Ver anexo 1)  

-Se prepara esta agenda descriptiva (guion) para el desarrollo del proceso  

-Se preparan los dispositivos tecnológicos que se determinen para el desarrollo de las actividades (link para el registro de la asistencia, 

Mentimeter, Jamboard, Google docs., entre otros)  

-Se diseñan los formatos de evaluación de la actividad en formato Google form-ver anexo 9) 

-Se prepara la presentación en PowerPoint u otro recurso-(ver anexo 8)  

 

ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

Bienvenida   8:00-
8:05 

-Se saluda y da la bienvenida a las personas que van ingresando 

-Se invita a disfrutar de las actividades que se proponen, se agradece la 

participación. 

-Se recuerda que está disponible el enlace para el registro de asistencia  

-Se pide el consentimiento para grabar el taller  

Enlace de videos 
alusivos a la 
temática. Se 
recomiendan los 
que están 
disponibles en la 

 
1 Se recomienda hacer uso de la guía - plan de comunicaciones con el objetivo de dinamizar la participación y el desarrollo de actividades previas al encuentro  



 

Página | 4  
 

ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

-Durante la actividad se está recordando de manera permanente el registro de 

asistencia  

página de ASIR-
SABA 
 
Enlace para el 
registro de 
asistencia  

  REGISTRO DE LA ASISTENCIA  

Presentación de la 
agenda 

8:00-
8:10 

Se dispone de la presentación en PowerPoint Presentación 
PPT 

Presentación de 
participantes  

8:10-
8:35 

-Se invita a que se presenten mencionando el nombre, la institución. 

-Se recomienda proponer actividades que permitan el conocimiento del grupo, 

crear condiciones anímicas para el trabajo en grupo y la participación virtual – Se 

propuso que dijeran ¿qué emoción traían para el encuentro? 

-Al final de la actividad promover reflexiones, retomando las ideas que surjan. 

 

Apertura del 
encuentro por parte 
de la entidad 
facilitadora 

8:35-
8:40 

Espacio para la presentación del proyecto, (estrategia, programa, en el que se 
enmarca el proceso formativo) por parte de las personas designadas por la 
entidad facilitadora 

 

Presentación y 
avances de 
procesos que se 
estén desarrollando 

8:40-
8:45 

La institución que lidera el proceso presenta los avances en este caso la Fundación 
Halü 
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

Exploración de 
saberes previos   

8:45 -
8:50 

-Se indaga por el diligenciamiento del instrumento “Exploración de saberes previos” 

que se ha enviado con anterioridad a las personas que van a participar en la 

actividad (ver anexo 2 exploración de saberes previos- en la cartilla de 

Orientaciones pedagógicas) 

-Se explica que al finalizar el taller cada participante retomará el ejercicio y 

comprueba si sus respuestas iniciales tienen cambios, en términos de 

fortalecimiento / reafirmación o transformación de sus conocimientos frente a cada 

uno de los enfoques.  

Presentación 
PPT-con imagen 
del ejercicio de 
saberes previos  

  REGISTRO DE LA ASISTENCIA   

Momento 1  
El agua como 
experiencia vital  

8:50-
9:15 

- Se propone una aproximación al elemento agua a partir de estrategias tales como 

la música, técnicas de visualización y conciencia corporal, para reconocer las 

relaciones que establecemos, es decir: el agua vivida, sentida, recordada, 

escuchada para sintonizarnos emocionalmente con este elemento, desde nosotros 

mismos, como experiencia vital.  

Actividad 1. El agua como evocación poética  

-Se presentan las distintas ideas convocantes de la reflexión sobre el agua, 

imágenes con interrogantes frente a los sentidos del agua, sus relaciones e 

implicaciones en la vida de todas las especies. (ver anexo 8 presentación en 

PowerPoint) 

Opción 1: -Se invita a que escuchen el video sobre el sentido del agua a partir de 

una experiencia sonora: “El hombre y el agua” de Joan Manuel Serrat 

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

-Link video Joan 
Manuel Serrat 
-Link música con 
sonido de agua y 
pájaros  
-Link poema de 
Cortazar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gHaANGaQEyI
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

Opción 2: -Se invita a que escuchen el video de “Aplastamiento de los gotas de 

Julio Cortazar . https://www.youtube.com/watch?v=Q2-uzAr668E 

Estos videos pueden reemplazarse, por algo más conocido, que sean de la región, 

por canciones o poemas que tengan contenidos sobre el agua  
 

Actividad 2 Ejercicio de visualización y conciencia corporal  

Utilizando sonidos del agua. Con los ojos cerrados se propone un recorrido 
consciente por el cuerpo reconociendo en donde se encuentran las fuentes de 
agua en nuestro cuerpo (Sangre, linfa, saliva, jugos gástricos, líquido 
cefalorraquídeo, sudor, lagrimas, orina) 
-Se invita a que escuchen con los ojos cerrados sonidos de agua y se pide que 
cada participante piense qué recuerdos tiene de su niñez o en cualquier momento 
de su vida en relación con el agua; que pueda experimentar con qué estados de 
ánimo se conecta.  
-Se pide que abran lentamente los ojos y respiren profundamente.  
-Se invita a que las personas que quieren compartan este recuerdo 
-Quien facilita retoma las respuestas y hace las reflexiones que estime pertinentes 
en relación con el agua como elemento asociado a la alegría, al placer, al juego, a 
experiencias difíciles, a la escases 
Ideas como referencia para la reflexión(opcional) 

Que implica saber que el 70% de nuestro cuerpo es agua: qué pasa si en 
nuestro cuerpo se pierde ese equilibrio, por ejemplo, si el agua se estanca, 
si falta el agua. El desequilibrio del agua en nuestro organismo produce 
enfermedades. 
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

-Situando esta reflexión en la perspectiva de la tierra como un ser vivo, 
orgánico, dinámico, con sus propios ritmos. Qué le pasa a la tierra cuando 
se desequilibra por: ¿sequias, inundaciones, calentamiento global? 

PAUSA ACTIVA 
LIBRE  

9:15-
9:25 

Se propone como descanso   

Momento 2 : De los 
enfoques pensados 
…a los enfoques 
vividos  

9:25-
9:55 

Actividad 1. Cada persona elabora un círculo y lo divide en tres partes y en cada 

una de ellas escribe el nombre de los enfoques: Género, inclusión social, acción 

sin daño, en frente de cada uno escribe 2 acciones que representen el ejercicio 

concreto de cada enfoque. 15 min 

▪ Cuando se termine el ejercicio, se pide que cada participante encienda las 

cámaras y presente la imagen 

▪ Quien facilita, solicita que tres personas voluntarias socialicen la 

información de uno de los enfoques. 

▪  Se pide que enciendan las cámaras y presenten la imagen resultante del 

ejercicio – se hace un registro fotográfico  

▪ Quien facilita retoma las ideas centrales y plantea las reflexiones que 

considere pertinentes. 

Hojas blancas, 
Plumones, 
colores, sharpies 
de colores  
 

Momento 3 
Diccionario Senti-
pensante  

9:55-
10:40 

-En esta actividad se retoman como referentes explicativos de los enfoques las 
ideas fuerza que se desarrollan en las infografías de género, inclusión social y 
acción sin daño 
-Esta actividad retoma el trabajo individual que se propuso desde el plan de 
comunicaciones “Puntos de vista para conversar” (Anexo 3) donde cada 
participante desarrolla las siguientes actividades: 
- 

Infografías de 
género, inclusión 
social y acción 
sin dañ   
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

La definición de los tres enfoques (género, inclusión social, acción sin daño) 

acudiendo a la experiencia y conocimiento que tienen del tema, se pide que se 

abstengan de revisar definiciones y/o referentes teóricos que tengan.  

b) Dos razones por las cuales consideran que estos enfoques aportan en el corto, 

mediano y largo plazo a la construcción de paz  

c) Dos razones por los cuales consideran que estos enfoques aportan en el corto, 

mediano y largo plazo al desarrollo territorial. 

-Se organizan tres grupos de trabajo: grupo 1: Género, grupo 2: Inclusión social, 

grupo 3: Acción sin daño. 

-Cada grupo discute las respuestas que cada participante desarrollo de manera 

previa a la actividad (puntos de vista para conversar) y hace una lectura 

comparativa teniendo como referente las ideas fuerza que están en las 

infografías 

-Cada grupo prepara la información en el esquema para organizar la información 

(ver más adelante) 

-El plenaria cada grupo presenta las respuestas, una vez ha hecho una lectura 

comparativa con  

-Plenaria cada grupo presenta la tabla que se diseñó para el ejercicio 

 
Esquema para organizar la información 
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

 

Definición 
final del 
enfoque 
asignado  

Dos ideas por las cuales 
creen que estos enfoques 
aportan en el corto, mediano 
y largo plazo a la 
construcción paz y el 
desarrollo territorial  

¿Por qué creen que se 
requiere la 
transversalización de los 
enfoques de género, 
inclusión social y acción 
sin daño en las acciones 
del sector de agua, 
saneamiento e higiene? 

 
Construcción de paz 

 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
Desarrollo territorial  

 

 
1. 

 

 
2. 

 

¿Cómo están mis 
saberes previos?  

10:40-
11:00 

Actividad 2: ¿Cómo están mis saberes previos frente a los enfoques? 

Escala de evaluación  
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

 
 
 
Al finalizar la actividad, se solicita que cada participante retome el ejercicio de 
exploración de saberes previos (el cual durante el ejercicio asincrónico se diligenció 
en la columna nominada como “antes”) y se pide que marquen con una X en la 
columna nominada “después” sobre las categorías de respuesta: a) totalmente de 
acuerdo, b) de acuerdo, c) ni de acuerdo - ni en desacuerdo, d) en 
desacuerdo, e) totalmente en desacuerdo. Esto con el fin de contrastar aspectos 
conceptuales que pudieron ser susceptibles de transformación o reafirmación 
respecto del conocimiento previo de los enfoques (hasta aquí todas las personas 
tienen totalmente diligenciada la actividad de saberes previos). 
 
Evalúe en una escala de 1 a 3 sus conocimientos para cada uno de los enfoques. 

Las personas marcan con una equis (x) en la columna respectiva, según se propia 

evaluación. 

1 2 3 

Significa que aún tiene 

dudas y requiere mayor 

profundización 

Significa que ratificó el 

conocimiento previo que 

traía de los enfoques 

Significa que logró 

ampliar su 

conocimiento sobre 

los enfoques 

Momento 4 ¿Qué 
acciones permiten la 

11:00-
111:40 

Trabajo grupal Anexo 4 – Matriz 
esquema para 
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 
REQUERIDOS 

transversalización 
de los enfoques? 

Se explora la aplicación de los enfoques, se pide que trabajen el siguiente cuadro 
a partir de su rol, el conocimiento del sector de agua y saneamiento, el 
conocimiento teórico de los enfoques, el reconocimiento de la importancia política 
de la transversalización de los enfoques (ver anexo 4)  

identificar 
actividades y 
estrategias para 
la 
transversalización 
de los enfoques   
(Se adapta a 
manera de 
GoogleForm) 

  Plenaria: se socializan los resultados de cada grupo (15 min) se retoman las ideas 

relevantes a manera de reflexión y conclusiones, se agradece la participación. 

 

Momento 5 
Evaluación y cierre 
del taller  

11:40-
11:55 

Por chat se envía el enlace para que diligencien el formulario de evaluación en 10 
minutos en cuanto a los aspectos relacionados con las estrategias didácticas 
utilizadas, la calidad de la facilitación, los niveles de participación, el manejo del 
tiempo, las reflexiones logradas, la motivación 
 

• Se agradece la participación, la disposición para el desarrollo del taller  

• Se establecen los acuerdos que sean necesarios para avanzar en el 

proceso y para la retroalimentación al mismo 

 

Formato Google 
Form 

 

AGENDAS DESCRIPTIVAS 

 MODULACIÓN PARA PROCESOS DE FORMACIÓN VIRTUAL (Taller # 2) 
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TEMA: Transversalización de los enfoques de género, inclusión social y acción sin daño  

NOMBRE DEL TALLER: TRANSVERSALIZAR LOS ENFOQUES: UN DIÁLOGO NECESARIO ENTRE LA NORMATIVIDAD, LAS 

PRÁCTICAS Y LAS REALIDADES  

Esta modulación es solamente un ejemplo de cómo se aborda el tema de la transversalización de los enfoques con las actorías institucionales y 

comunitarias del orden nacional y territorial, en este sentido, es importante su adecuación al estilo personal de quien o quienes facilitan el 

proceso, a los contextos y los grupos que participen de la formación. Se considera que todas las personas independientemente de su rol, de su 

formación, de su experticia requiere vivir la experiencia formativa a partir de las subjetividades. 

Se definen los objetivos, el tiempo; se recomienda que para la presencialidad sea de 4 horas, virtual entre 2 y 3 horas teniendo en cuenta el 

enfoque pedagógico desarrollado en el documento de “Orientaciones pedagógicas- Aproximaciones a la transversalización de los enfoques de 

género, inclusión social y acción sin daño en el sector de agua y saneamiento”. En el anexo 8 se encuentra la presentación en PowerPoint 

recomendada como recurso de apoyo para la actividad. 

Objetivo general 

Reflexionar sobre la importancia de incorporar los enfoques de género, inclusión social, acción sin daño en el cumplimiento de la misionalidad 

de cada entidad del sector de A&S y su relación con la construcción de paz y el desarrollo territorial.  

 

Objetivos específicos 

• Explorar desde elementos gráficos y simbólicos los imaginarios que pueden emerger de la comprensión que cada participante tiene sobre la 

categoría transversalizar  

• Construir la ruta de estrategias de incidencia a partir de identificar desde el quehacer nacional las acciones, metodologías y actorías que 

favorecen y potencian la comprensión y transversalización de los enfoques en contextos rurales. 
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• Reconocer las ausencias o presencias de los enfoques de género, acción sin daño e inclusión social en algunas de las normatividades de 

agua y saneamiento para la ruralidad colombiana. 

Actividades preliminares  

-Se hace la convocatoria a partir de una tarjeta que tenga un diseño sencillo y atractivo, con el nombre de la actividad, los objetivos, la 

fecha, el enlace de ingreso (sesión virtual) y/el lugar donde se va a realizar la actividad (presencial)  

-Se establece un plan de comunicaciones2 para dinamizar y ambientar el conocimiento y reflexión sobre los enfoques objeto de la 

discusión y el desarrollo de actividades que serán abordadas en el trabajo virtual, por lo tanto, se seleccionan videos cortos, frases 

evocadoras de reflexión, películas, fragmentos de textos, entre otros que se consideren pertinentes (Ver anexo 1)  

-Se prepara esta agenda descriptiva (guion) para el desarrollo del proceso  

-Se preparan los dispositivos tecnológicos que se determinen para el desarrollo de las actividades (enlace para el registro de la asistencia, 

mentimeter, Jamboard, Google docs., entre otros)  

-Se diseñan los formatos de evaluación de la actividad en formato Google Form-ver anexo 9) 

-Se prepara la presentación en PowerPoint u otro recurso-(ver anexo 8) 

  

ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

Bienvenida  8:00-8:05  

5 min 

-Se saluda y da la bienvenida a las personas que van ingresando y se recuerda 

que, aunque quisimos hacerlo presencial, nos ha correspondido de nuevo 

encontrarnos de forma virtual 

-Se invita a disfrutar de las actividades que se proponen, se agradece la 

participación, se verifica que las personas hayan ingresado al registro que fue 

 
  
-Enlace para el 

registro de 

asistencia 

 

 
2 Encuentre el plan de comunicaciones propuesto en el anexo 1, con el objetivo de dinamizar la participación y el desarrollo de actividades previas al encuentro  



 

Página | 14  
 

ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

enviado previo al taller. y/o durante el desarrollo del taller para quienes no se 

registraron antes. 

-Se realizan los acuerdos con respecto a la participación a lo largo del taller, se les 

da la opción de participar a través del chat. 

-Las personas facilitadoras, estarán atentas a las preguntas: contestar en chat, 

participar en las actividades interactivas del taller, con el recurso mentimeter 

alojado en la plataforma Zoom, o a través de los micrófonos según sea el caso. 

-Se pide el consentimiento para grabar el taller y hacer registro fotográfico  

Presentación de 

Participantes 

8:05-8:30 
25 min 

Presentación de participantes – se dice el nombre y la institución – se registra en 

el disfraz que usará después de la pandemia (este es un ejemplo de dinámica) 

Mentimeter 1 – 
Escribir 
disfraces 

  MENTIMETER 1 – De qué se disfrazaría después de la pandemia   

Presentación de 

objetivos y agenda 

8:30 – 
8:35 
5 min 

Se presentan los objetivos, agenda de trabajo y los momentos pedagógicos Presentación 
PPT 

Momento 1 ¿De qué 
hablamos cuando 
pensamos en 
transversalizar  

8:35-9:05  
30 min 

-Percepciones y nociones  
-A fin de explorar las percepciones y nociones que se tienen acerca de la categoría: 

transversalizar se propone el siguiente ejercicio: 

-Cada participante escribe en una hoja 4 o 5 palabras que le evocan la categoría 

“transversalizar”  

-Teniendo como referente esas palabras elaboran un símbolo que represente la 

categoría transversalizar y que incluya el nombre de los tres enfoques, pueden 

Presentación 
PPT 
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

acudir a formas geométricas, (círculos, cuadrados), al diagrama de Venn, el triqui, 

una flor, etc.  

-Abren las cámaras y comparten el símbolo que construyeron  

-Se pide a las personas participantes que escriban en el chat ¿Cuándo escuchó 

por primera vez la palabra transversalizar?  

Hojas de papel 

bond blancas, 

colores, lápiz, 

borradores 

-Música de 

fondo (para 

estudiar) 

-Diapositivas 

con los gráficos 

de referencia 

  MENTIMETER 2 – 

-Escriba en tres palabras transversalizar es… 

 

  -Quien facilita resalta la o las ideas fuerza que emergen del ejercicio 

-Se presentan las ideas generales de lo que se encontró sobre Transversalizar  

-Se agradece la posibilidad de crear colectivamente y pensar desde otras formas, 

el desarrollo de conceptos 

 

MOMENTO 2  

¿A dónde y cómo 

queremos llegar con 

la transversalización 

de los enfoques? 

9:05-

10:05 

60 min 

-Se organizan tres grupos de manera aleatoria  

- Se pide que tengan disponible la actividad asincrónica #2 ¿Cómo podemos 

transversalizar los enfoques? que fue diligenciada en grupo por cada institución – 

ver anexo 3  

-Se envía al chat el enlace para el ingreso a las salas 
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

-Se explica que en 40 minutos cada grupo trabaja en la construcción de la ruta de 

incidencia para la transversalización de los enfoques, según la matriz adjunta  

-Se muestra la imagen en la presentación de PowerPoint)  

-Se anuncia que al chat se envía el enlace para que se dirijan a las salas de trabajo 

dispuestas  

-Una vez terminada la actividad se regresa a la sala principal y en 10 min se 

socializan los resultados de cada grupo (una persona del grupo lee los resultados 

que se proyectan en pantalla) 

PAUSA ACTIVA 

LIBRE 

10:05-

10:20 

15 min 

Se invita a las personas participantes a que se levanten de sus sillas y tomen un 

tiempo para ir al baño, buscar la bebida de su preferencia (café, agua, otras). 

Quienes quieran participar abren su cámara y danzan de manera libre al ritmo de 

la música. 

Enlace de 

música con 

distintos ritmos  

Momento 3 ¿Dónde 

estamos en el sector 

de agua y 

saneamiento rural? 

10:20-

11:20  

60 min 

Primera parte  

-Se presenta la línea de tiempo de la normatividad relacionada con agua y 

saneamiento para la ruralidad y se evidencian los hitos que reflejan las 

transformaciones en este campo. 

-Si pide a las personas participantes que observen el periodo 2014-2021 (periodo 

Acuerdos de Paz y perspectiva diferencial en el agua y el saneamiento rural) y de 

esta manera identificar en qué periodo histórico han ocurrido transformaciones en 

la normatividad que inciden en la manera como se aborda el agua y el saneamiento 

en la ruralidad  

Segunda parte –Trabajo en salas 

-Google Docs. 

Tabla de análisis 

de presencias y 

ausencias   
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

-La metodología del trabajo en salas se propone bajo la estructura que se usa para 

“Café del mundo”3, y que permite que todas las personas discutan sobre todos los 

temas, llegándose a construcciones colaborativas y complementarias. 

-Se conforman tres grupos y se asignan colores (morado, verde, azul) para 

diferenciar las respuestas en la tabla de análisis 

-Cada grupo cuenta con una persona dinamizadora y un relator o relatora  

-Cada grupo cuenta con la tabla de análisis de presencias y ausencias de los 
enfoques en la normatividad que se está relacionando en esta tabla (Ver anexo 5) 

 

Formato síntesis análisis de la normatividad  

Grupo  Nueva 
normatividad 

Ideas relevantes 
(ej. Sobre 
ausencias, 
presencias 
indirectas, 
conclusiones) 

Aportes (ideas 
complementarias
) 

Género  
   

Inclusión 
social  

   

 
3 Es una herramienta de trabajo grupal que permite utilizar el diálogo a través de la rotación de todas las personas por todos los grupos, en nuestro caso se hizo una 

adecuación, donde la rotación la hacen los relatores y relatoras por todos los grupos. 
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

Acción sin 
daño 

   

 

Rotación de los grupos  

La rotación por los grupos la hace el relator o relatora de grupo como lo señala 
la imagen.  

Cada 15 minutos el o la relatora cambia de grupo y, de manera concisa, 
presenta las reflexiones y aportes generados en el grupo anterior para que en 
el nuevo grupo se aborden y complementen. Por ejemplo, la relatora del grupo 
1 (enfoque de género), lleva al grupo 2 la discusión surgida en torno al enfoque 
de género, para que las personas de este grupo hagan sus aportes y 
complementos. Así, sucesivamente.  
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

 
Plenaria  

-Una vez las personas relatoras hayan rotado por todos los grupos, se volverá a 
plenaria y allí se compartirá lo más relevante de la discusión en cada grupo.   
-Teniendo en cuenta los resultados del trabajo grupal a través de mentimeter se 

propone al grupo que escriban una recomendación para incorporar los enfoques 

de género, acción sin daño e inclusión social en la normatividad donde hay 

ausencias y la manera de fortalecerlas donde hay presencias  

  MENTIMETER 3 Normatividad / Enfoque / recomendaciones  

Palabras de Cierre 

por parte del 

Proyecto Asir-Saba 

11:35– 

11:50 

La persona encargada del proyecto  
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ACTIVIDAD TIEMPO ACCIONES MATERIALES 

REQUERIDOS 

Momento 5 –

Evaluación  

11:50 – 

12:00 

Por chat se envía el enlace para que diligencien el formulario de evaluación en 10 

minutos  

Formato Google 

Form  

 

 

 


