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“vida, género y trabajo”

Paso 1: saludo y bienvenida al espacio de cierre 

La idea es que en este momento se dé la bienvenida a los y las 
estudiantes, se les expliqué por qué estamos haciendo esta 
sesión como un momento de compartir experiencias

Paso 2: Momento de rompehielos 

Los y las participantes deben organizarse en un círculo para 
generar un espacio de diálogo. Una vez estén organizados/as se 
harán las siguientes preguntas: 

1. A cada participante se le pedirá que diga su nombre e indique, 
en pocas palabras, cuál fue su aprendizaje más importante 
durante el proceso de formación.
2. Si pudieras elegir ser profe de uno de los talleres realizados en 
este espacio de formación, ¿cuál escogerías y por qué?



Paso 3: Charlando sobre la vida en Tumaco

Este es el momento de cierre. El propósito es generar una 
pregunta clave que todos y todas las participantes puedan 
responder.

1. ¿Qué ingredientes o elementos les deja este taller para 
generar un cambio en sus comunidades y de qué forma lo 
piensan aplicar?

2. ¿Qué eleme ntos de lo que se discutieron en el proceso 
formativo cree que sirven más a las realidades de Tumaco y 
por qué?

Paso 4: Actividad final (tejiendo redes)

En esta actividad final los y las participantes se pondrán de pie y 
comenzaran a pasar una lana o hilo en forma de red, cada 
persona que reciba la lana deberá responder las siguientes 
preguntas:

1. Defina este proceso formativo en una palabra y pasa la 
lana a un compañero o compañera con la que te gustaría 
trabajar por fuera de este espacio para incidir positivamente 
en la realidad de Tumaco

Notas generales
1. Es importante que estemos atentas a las medidas 
de bioseguridad. 
2. Documentar las intervenciones de los y las 
participantes por medio de fotos, videos y audios.




