
NT1 Y NT2

ACTIVIDAD ¿PARA QUÉ? ¿QUÉ HACEMOS?

CÍRCULO INICIAL Y
REGISTRO PARTICIPANTES

Presentar y contextualizar la jornada.

Caracterizar al grupo de participantes.

Realizar un círculo para presentar la jornada, 
motivando la participación voluntaria y 
promoviendo un ambiente colaborativo 
entre compañeros/as.

El/la Sistematizador/a registra los/as 
participantes, de acuerdo a la pauta 
diseñada para ello.

HA LLEGADO CARTA Que niñas y niños se motiven para iniciar la 
jornada de participación.

Realizar el juego tradicional “Ha llegado 
carta” que integra a los/as párvulos y motiva 
su participación.

CARTOGRAFÍA DE DERECHOS
(8 DERECHOS)

Que niñas y niños opinen acerca de los 
derechos de la niñez y desde una definición 
individual acuerden –deliberen- los más 
importantes para ellas/os.

Implementar un juego que permite que niñas 
y niños se ubiquen en el espacio utilizando 
hojas con dibujos y el nombre de los 
derechos, permitiendo al Sistematizador/a 
registrar sus elecciones.

SE REGISTRA LAS DECISIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

CUENTO
PARTICIPATIVO

Que niñas y niños puedan opinar respecto 
a: participación, inclusión y buen trato 
(objetivo que se desprende de los resultados 
Yo Opino, es mi derecho 2015)

Narrar un CUENTO dividido en tres 
estaciones, que permite elegir entre 
alternativas de respuesta respecto de 
participación, inclusión y buen trato.

Las respuestas serán registradas tal y como las 
digan los/as párvulos, por el Sistematizador/a 
de acuerdo a lo que señale el grupo.

SE REGISTRA LAS DECISIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

CIERRE DE CUENTO

El Moderador/a propone una evaluación 
grupal como cierre de la actividad, 
generando la reflexión a partir de una 
pregunta.

El moderador pregunta:
¿Qué les pareció el cuento?
¿Cuál fue la parte que más les gustó?
¿Les ha pasado algo parecido?
¿Qué otro final podría haber tenido el cuento?

REFLEXIONES FINALES Evaluación de la actividad

Una vez finalizada, la jornada conversar con 
los/as párvulos, relevando su participación, 
su interés y apreciación sobre el proceso 
deliberativo.


