
 

LA NIÑEZ
DECIDE SOBRE
SU FUTURO

 

ASAMBLEAS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE



 Queremos invitar a todos los espacios que trabajen con
la niñez popular en diversos territorios y comunicadades ,
a realizar asambleas o encuentros , donde se puedan
recoger las propuestas y acciones que niñas , niños y
adolescentes consideren necesarias para un país con
mayor justicia y derechos sociales para ellas/os . 
 
La siguiente propuesta realizada por La Otra Educación ,
responde a las necesidades de abrir un dialogo entre
niños , niñas y adolescentes sobre la situación de ellas/os
mismas/as en Chile , considerándolas/os protagonistas de
su propia realidad en este momento histórico que
vivimos .
 
Las propuestas que surjan de los diversos espacios ,
escuelas libres y populares , serán recopiladas en un
documento que haremos llegar públicamente a todas/os ,
donde se expondrán los planteamientos centrales en
defensa de sus derechos impulsando enfoques
emancipatorios con y para la ñiñez .
 
 
 

PROPUESTAS DESDE Y PARA LA NIÑEZ POPULAR



- 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. METODOLOGIA SUGERIDA 



 
Importante : Se sugiere poder adaptar los temas y preguntas a formas más
simples de comunicar considerando la diversidad del rango atareo de las y los
participantes , además de poder integrar  dinámicas  diversas , juegos , dibujos ,
manualidades , etc para poder desarrollar la actividad e integrar a todas/os en
el proceso .

 
a) Situación de la niñez en Chile .
¿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) Propuestas de la niñez en derechos y justicia social 
¿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) Acciones en nuestras comunidades desde la niñez
¿Qué tipo de acciones podemos realizar como niñas , niños y
adolescentes para vivir mejor?  (20 min . Aproximados). 

 

II. PREGUNTAS  Y AMBITOS A ABORDAR



Inscripción y registro de participantes .

Moderador/a da la bienvenida y presenta la actividad .

Se divide la asamblea en grupos de mínimo 5 niñas/os     
en donde cada grupo tendrá un moderador o

 

 

    moderadora . 
 
Importante ! una persona debe recopilar la información e
ideas que emerjan del grupo en relación a cada pregunta
en un documento . 
 
-Cada grupo expone sus conclusiones .

 
Solicitamos  para  elaborar  una

sistematización  inclusiva  enviar  informes
de  conclusiones  y  asistencia  al  siguiente

correo: contacto@laotraeducacion.cl
 

El  documento  será  publicado  

y  entregado  a  cada  espacio  

que  participe  en  el  proceso  

en  el  mes  de  diciembre.
 

III. METODOLOGÍA



laotraeducacion.cl


