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OBJETIVO: Promover en la Institución Educativa Jorge Robledo espacios de reflexión para el  

fortalecimiento de valores y competencias que posibiliten la equidad de género.  

MOMENTO 1  
Materiales: Video beam o televisor, sonido, computador.  
Se hará una sensibilización frente al tema iniciando con la visualización del 
videohttps://www.youtube.com/watch?v=SK5J7u1DzEs sobre la equidad de género, se espera que 
el tutor oriente una corta reflexión o debate sobre lo visto.  
 
MOMENTO 2: 
Este espacio se desarrollará diferente cara cada nivel, así: 
Sexto  y séptimo 
Se dividirá el grupo en equipos de 5 personas, los cuales tendrán la tarea de planear y presentar 
una dramatización de no más de 3 minutos,  para esto el tutor deberá indicar a la mitad de los 
equipos que trabajen en torno a la violencia de género y a la otra mitad que  lo hagan sobre 
situaciones que representan el respeto y la equidad.  
 
Octavo y noveno 
Materiales: cartulina y cualquier tipo de papel apropiado para hacer un afiche, marcadores, 
colores  o plumones. 
 
Estos dos grados tendrán la tarea de formar parejas y elaborar un afiche que promueva los valores 

implícitos en la igualdad de género. Estos afiches serán exhibidos en los corredores de la 

institución, el mejor de cada grupo tendrá un reconocimiento público y un pequeño detalle.  

Décimo y undécimo 
Materiales: celular con cámara de video, hojas y lápiz 
Se dividirán los grupos en equipos de 5 personas, los cuales tendrán la tarea de elaborar un guión 

para un comercial que promueva la equidad de género. Como posiblemente no se alcancen a 

socializar, la próxima semana se empleará un espacio en la clase de ética para esto.  Entre el tutor 

y la docente de ética se seleccionará el mejor video, el cual se publicará en la página del colegio y 

se premiará.  

MOMENTO 3 
Materiales: papelitos con los nombre de todos los estudiantes que integran el grupo, alimentos 
para compartir. 
Para este momento se espera que todos los grupos hagan un compartir, en el cual se conmemore 

tanto el día del hombre como de la mujer. Además se realizará una actividad con la misma 

dinámica de amigo secreto, cada estudiante sacará un papelito con el nombre de un compañero, 

la tarea de los amigos secretos será de apadrinamiento, de acompañamiento, comunicará al  tutor 

cualquier situación de riesgo que detecte en la vida de su compañero, dará palabras de aliento en 

momentos difíciles, contribuirá con acciones que propendan por el cuidado del otro.   

https://www.youtube.com/watch?v=SK5J7u1DzEs

