
LA  NIÑEZ
DECIDE  SOBRE
SU  FUTURO.

 

 

Guía metodológica para las
asambleas y cabildos en espacios de
trabajo con niños, niñas y
adolescentes.

      La Otra Educación
ESCUELAS LIBRES DE CHILE



La siguiente propuesta de trabajo realizada por La Otra
Educación , responde a las necesidades de dialogar ,
debatir y cuestionar la consideración de la niñez en
políticas públicas de calidad , así como su participación
en asambleas , cabildos y organizaciones territoriales . Es
importante llevar a cabo un debate público-nacional
donde se considere dicho grupo etario como
protagonistas , así como el cuestionamiento a prácticas
adultocéntricas que históricamente han afectado a la
niñez tanto material como simbólicamente .
 
Se convoca a reunirnos y realizar asambleas en
escuelitas u organizaciones , espacios de trabajo con
niños , niñas y adolescentes , y comunidad cercana como
padres , madres , turores/as legales y vecinos/as en
general ; y de esta manera , ramificar el trabajo con la
niñez popular y realizar propuestas de trabajo
representativas del movimiento social .
 
Creemos que en este momento histórico es fundamental
que sea el pueblo quien resuelva democráticamente
sobre cómo avanzar en mayor justicia y recuperación de
derechos sociales .
 

INTRODUCCIÓN



- Realizar una breve ronda de presentación , donde las
personas digan su nombre y lugar de procedencia .
Si hay tiempo , que comenten sus expectativas para la
jornada .
 
- Enumerar a las personas y dividirse en grupos lo más
heterogéneos posible en edad y lugar de
procedencia (6 a 8 pers . Aprox .).
 
- Cada grupo debera elegir a un/una representante con
la finalidad de registrar los acuerdos conversados y
un/una moderador/a para respetar los turnos en la
conversación .
 
- El tiempo estimado es de una hora o más , dependiendo
del ánimo de los grupos y las características de los
participantes . La conversación se hace en base a las
preguntas a continuación .
 

I. PRESENTACIÓN 



 
a) ¿Cuál es la situación en la que han vivido los/las
niños/niñas en Chile? ¿Por qué es importante
incluir a niños , niñas y adolescentes en este debate? ¿Qué
oportunidades ofrece esta movilización nacional para los
niños , niñas y adolescentes? (20 minutos aproximados).
 
b) ¿Cómo es posible avanzar en medidas que ayuden a la
niñez con mayor justicia social en Chile? ¿Qué propuestas
concretas creen que puedan mejorar la actual situación de
la niñez en Chile? (40 minutos . Aproximados).
 
c) ¿Qué tipo de acciones podemos realizar como
ciudadanía y organizaciones sociales para conseguir
dichos objetivos? ¿Qué acciones debemos realizar para
continuar con el trabajo territorial para mejorar la
situación de la niñez? (20 min . Aproximados). 
 

II. PREGUNTAS



-  Inscripción de participantes en la entrada : (Nombre y
Rut)
 
- Moderador(a) da la bienvenida y solicita breve
presentación
 
- Se divide la asamblea en grupos de mínimo 6 personas
en donde cada grupo tendrá un moderador o
moderadora , además de quien recopile las ideas más
importantes del grupo .
 
- Discusión grupal
 
- Exposición de conclusiones en plenaria . Cada grupo
expone sus conclusiones .
 
- Solicitamos para elaborar una sistematización inclusiva
enviar informes de conclusiones y asistencia al
siguiente correo : contacto@laotraeducacion.cl
 

III. METODOLOGÍA



laotraeducacion.cl


