Diseño Metodológico

Cabildo de Niños, Niñas y Jóvenes (NNJ) Barrio República
Jueves 24 de octubre de 2019
Museo de la Solidaridad Salvador Allende
Propósito:
Generar espacio de indagación socioemocional para con les niñes y jóvenes del Barrio República
sobre el contexto político del país y del barrio con miras a un trabajo propositivo desde les niñes y
jóvenes para elles mismes.
Participantes:
Niñes y jóvenes de todas las edades. Llegarón niñes desde los 4 a los 9 años.
Roles:
•
•
•
•

Facilitación: integrantes de la comisión de NNJ (Marcela González, Eliana Navarrete), más
estudiantes y profesora de psicología de la Universidad Diego Portales.
Sistematización: Marcela y Eliana Navarrete
Moderación plenaria: Andrés Capetillo
Sistematización general: Sofía, Beto, Dago, María Paz.

Agenda
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 - 17:45
17:45 – 18:20
18:20 – 18:30
18:40 - 19:00

Duración
30 min

15 min

Bienvenida de les niñes y sus cuidadores
Juego libre
Actividades Guiadas
Dibujos
Mostrar resultados en plenario Cabildo de Adultos
Cierre y despedida

BIENVENIDA DE LES NIÑES Y SUS CUIDADORES
Dar la bienvenida a NNJ y dar a conocer a les cuidadores quienes serán
las facilitadoras que estarán a cargo de sus hijos e hijas durante el
cabildo.
JUEGO LIBRE
Para que los NNJ entren en confianza se abre el espacio para juego libre
junto a las facilitadoras.
Además, se da el espacio para que les niñes sepan en qué actividades
guiadas pueden participar.
El juego libre se mantiene para les niñes que no deseen participar en
otras actividades.

60 min

Materiales y roles
activos

Actividad

ACTIVIDADES GUIADAS
Según los intereses de cada niñe se invita hacer una actividad guiada por
las facilitadoras. Durante estas actividades, las facilitadoras dan espacio
para que les niñes puedan expresar cómo se sienten.

Facilitadoras

•
•
•
•

Materiales:
hojas blancas
lápices de colores
plasticina
juguetes
Roles:
Facilitadoras
Participantes
Materiales:
• Juego de mesa
• Rollos papel
higiénico

JUEGO DE MESA (Calcetín con Rombosman): juego para conversar sobre
los derechos de los niños.
ALMÁCIGO: se enseña a les niñes a hacer almácigos con materiales
reciclados.
CONVERSATORIO ENTRE NIÑES: se invita a NNJ a que conversar sobre lo
que está sucediendo en el contexto actual, en torno a las preguntas del
cabildo de adultos.
Partiendo de qué es lo que pasa en sus casas con sus familias ¿Qué han
estado haciendo estos días?, y a nivel país. Luego se conversa sobre ¿Qué
esperamos para Chile? ¿Qué queremos?
35 min

DIBUJOS
Se invita a NNJ a dibujar sobre lo conversado.

•
•
•

Tierra de hojas
Tijeras
Semillas

Roles:
• Facilitadoras
• Participantes

Materiales:
• Papel blanco
• Lápices de colores
Roles:
• Facilitadoras
• Participantes

10 min

PLENARIA
Les niñes que quieran compartir sus dibujos y experiencias pueden
expresarlo durante la plenaria del cabildo de adultos.

Materiales:
• Dibujos de les
niñes
Roles:
• Participantes
• Moderación
plenaria
• Sistematización
general

