Diseño Metodológico

Cabildo Barrio República
Jueves 24 de octubre de 2019
Museo de la Solidaridad Salvador Allende

Presentación
Las protestas iniciadas en Octubre 2019 con motivo del alza del pasaje del transporte público en
Santiago, condujeron a un estallido social que se materializó el Viernes 18 de Octubre (18-O).
Desde ese día el Barrio República, al igual que todo el territorio nacional, vivió una transformación
social para volcarse a producir mayor organización social. Después de 2 asambleas barriales se
decidió formar un espacio de reflexión y síntesis para las demandas e intereses del Barrio
República. El diseño metodológico se construyó con los propios vecinos reunidos en la plaza
Manuel Rodríguez.
Propósito
Generar discusión abierta entre las y los vecinos del Barrio República sobre el contexto político del
país y del barrio, con miras a una posición conjunta de los actores territoriales.
Participantes:
Vecinas y vecinos del Barrio República de todas las edades.
Roles:
•
•
•
•

Facilitación por grupo: cada grupo designa
Sistematización por grupo: cada grupo designa
Moderación plenaria: Algún dirigente social del territorio
Sistematización general: Escoger equipo técnico de 3 o 4 personas

Cronograma
16:00 – 16:30

Recepción y actividad de inicio (dinámica para conocerse)

16:30 – 16:40

Presentación de la metodología y organización de los grupos

16:40 – 17:25

Discusión n°1: El Chile que queremos

17:25 – 18:10

Discusión n°2: Cómo lograr el Chile que queremos

18:10 – 19:00

Plenaria

19:00

Cierre

Plan de Trabajo
Duración
30 min

Actividad
RECEPCIÓN Y ACTIVIDAD DE INICIO (HALL)

Materiales y roles
activos
Facilitadoras

Dinámica que involucrará la participación activa de todas las
personas asistentes. Tendrá del propósito de romper el hielo,
favorecer que nos conozcamos entre vecinos/as y que se
conformen grupos de forma aleatoria de entre 8 a 10 personas.
10 min

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE
LOS GRUPOS

Facilitación general

Una vez conformados los grupos de trabajo en el salón, se presenta
la metodología de la jornada y se pide que cada grupo designe
entre sus integrantes dos roles diferenciados:
•
•

45 min

Facilitador/a: integrante del equipo que velará por la
circulación de la palabra y el cumplimiento de los tiempos
Vocero/a: será quien registre y sintetice la discusión
(acuerdos y desacuerdos) llevada a cabo por el grupo para
comunicarlo luego al plenario.

DISCUSIÓN N°1: EL CHILE QUE QUEREMOS

Materiales:

Cada grupo discutirá en torno a la pregunta “¿Cómo es el Chile que
queremos?”.

- Papelógrafo con la
pregunta
- Tarjetas
- Cinta adhesiva
- Lápices/plumones
Roles:

Paso1: las y los participantes podrán apoyarse en la escritura de
tarjetas, de forma individual primero, las que puestas en común
guiarán a los participantes en los puntos en común y en las
divergencias que puedan tener.
Paso 2: A los 30 minutos se pedirá que el grupo reelabore sus ideas
iniciales individuales y sintetice siete prioridades.
45 min

DISCUSIÓN N°2: CÓMO LOGRAR EL CHILE QUE QUEREMOS
Sobre la base de las prioridades resultantes de la pregunta
anterior, se conversará sobre “¿Cómo lograr ese Chile que
queremos?”.
Esta pregunta apunta a orientaciones generales que nos permitan
ir dibujando caminos comunes, por sobre mecanismos técnicos
eventualmente requeridos para ello.
Cada grupo podrá guiar la discusión con las siete prioridades
anteriores. Se insta a marcar los acuerdos, así como también los
disensos y los matices que existan en las propuestas.
Papelógrafos y tarjetas estarán a disposición de cada grupo para
facilitar la organización de las ideas.

- Facilitación por
grupo
- Vocero/a
- Materiales:
- Papelógrafo con la
pregunta
- Tarjetas
- Cinta adhesiva
- Lápices/plumones
- Notebooks
Roles:
- Facilitación por
grupo
- Vocero/a

50 min

PLENARIA

Materiales:

Una vez terminado el trabajo por grupos, cada vocero/a expondrá
al grupo principal la respuesta que su grupo dio a ambas preguntas.

- Computadores

Cada grupo tendrá un tiempo estimado de 3 a 5 minutos para
exponer (de acuerdo con la cantidad de grupos)
Terminada la síntesis de las discusiones, se abre la palabra para
marcar énfasis, abrir disensos, etc.

Roles:
- Vocerías por grupo
- Moderación
plenaria
- Sistematización
general

