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Principios metodológicos



Respeto

● Entender a niños y niñas como personas competentes y expertos en sus propias experiencias

● Comunicarse de manera clara sin subestimar a los niños y niñas

● Estar abiertos y considerar seriamente la opinión de niños y niñas

● Respetar el tiempo y los aportes de los niños y niñas 



Cuidado
● Reconocimiento

○ Reconocer aquellos aspectos comunes entre niños y adultos

○ Reconocer las diferencias y vulnerabilidades 

● Inclusión

○ Cuidar que todos y todas sientan que pueden intervenir y serán escuchados

○ Considerar diferencias culturales relevantes a lo largo de todos los procesos

○ Considerar diferencias de accesibilidad y capacidades a lo largo de los procesos



  Proximidad

● Asistir al niño en su aprendizaje

○ Los niños y niñas pueden desarrollar habilidades para participar pero necesitan información y apoyo

○ Niños y niñas aprenden a partir de lo que está en su entorno

● Para facilitar estos procesos en necesario

○ Entregar contexto

○ Basarse en lo cotidiano



 Aspectos éticos

● Preparación

○ Implementar el uso de consentimientos y asentimientos

○ Contar con planes de contingencia por si aparece una situación difícil de manejar

● Implementación

○ Explicar en lenguaje adecuado la actividad y sus propósitos

○ Libertad para dejar la actividad en cualquier punto sin consecuencias negativas

● Después de la actividad

○ Mantener canales de comunicación para que niños, niñas y sus apoderados puedan hacer 

preguntas y tener más información

○ Devolución



 Facilitación
● Preparación

○ Selección (En lo posible, incluir facilitadores diversos con quienes les niñes puedan identificarse)

○ Revisión conjunta de los objetivos y metodología de la actividad

○ No más de cuatro niños a cargo de una persona

● Implementación

○ Mantener un ambiente de colaboración y confianza

○ Prevenir y evitar peleas o descalificaciones

○ Prestar atención a las intervenciones de niños y niñas

○ Observar lenguaje no verbal de los participantes

● Después de la actividad

○ Evaluar la sesión

○ Registrar la sesión.



           Aspectos metodológicos

CierreImplementación
Preparación



  Convocatoria
● Identificación de redes y canales de información 

pertinentes
● Llamado por diversos medios
● Uso de redes sociales 
● Fidelización



 
                    Tiempo/Ritmo

● Duración del taller completo y de cada sección.

● Importante ir cambiando de actividades.

● Altos para comer, ir al baño, moverse.



                 Formas de expresión

● Lenguaje explícito, no dar por sentado 

● Vocabulario, no ser un payaso

● Lenguaje no verbal



                       Entretención

● Des escolarización

● Creatividad 

● Asombro / lo que uno trae de afuera 

● Un encuentro entretenido



                    Inclusión/equidad

● Turnos

● Que a todos les toque

● Inclusión de la diversidad / formas 

● Inteligencias múltiples para las actividades



Análisis de herramientas

● Problemas comunes y experiencias exitosas en distintos 
ámbitos.

● No todo resulta.

● No sirve lo mismo para  todo.  

● Importante tener el objetivo claro antes de buscar la 
herramienta.



Herramientas visuales
● Especialmente efectivas para abordar temáticas 

abstractas y complejas. 
● El ser humano piensa en imágenes de manera natural  y 

logra asociar conceptos a imágenes de forma intuitiva, 
sin necesitar de mayores explicaciones. 

● Más cierto para NNA actuales, inmersos en una cultura
híper visual, priorizan la visión como herramienta de 
percepción por sobre otros sentidos (Mellor & Shilling 
1997:6). 

● El uso de imágenes puede usarse:
- en sentido literal, para
reconocer tipologías de espacios, materialidades, i

interacciones, etc. 
- de manera metafórica, para lograr hablar de ideas 
a partir de la imagen presentada (Lockton et al. 
2019)

● Mapas conceptuales / orden de imágenes. (Harper 
2002).



Herramientas espaciales
● Serie de posibilidades:

-charrettes,
-esquemas de Venn
-mapas mentales
-diagramas
-collages

● En relación a NNA, se ha estudiado que las representaciones 
abstractas del espacio no logran mayor eficacia como 
dispositivos para hablar sobre él (Chinchilla 2020). 

● Importante:
-vida cotidiana
-materialidad
-objetos
-mapas el corte que el plano
-movilidad desde la experiencia
-lo sensorial y el espacio



Herramientas afectivas

● Giro afectivo ha demostrado ser muy relevante como marco de
indagación y análisis para los procesos participativos.

● Ahondar en espacios críticos respecto a lo que se cree y desea, y la forma en cómo las 
decisiones públicas provocan afectos y luego acciones en los ciudadanos 
(Laszczkowski y Reeves 2017). 

● Dinámicas que permitan acceder al mundo afectivo de NNA respecto al lugar que 
habitan, sus experiencia cotidianas, su identidad y relaciones. 

Ejemplos:
● Cartas de emociones
● Retratos
● Collages fotográficos
● Sonidos
● Relatos
● Cuentos

Búsqueda de asociaciones afectivas. 



Herramientas temporales

● Pensamiento a futuro, imaginarios a partir de situaciones y personas concretas.
● El imaginar escenarios futuros permite hacer una serie de preguntas para detallar la

forma de ese escenario y así visualizarlo (Ziegler 2021). 
● Historias de futuro / creación colectiva.

● Historias de pasado / recuerdos y memoria.
● Imágenes de archivo. 
● Huellas. 

Representación: : collage, palabras, esquema. 



Para conversar, dos casos



      Línea de tiempo



Caso 2
         Exploración sensorial del espacio



      Trabajo en grupo

¿Qué fortalezas / ventajas tiene esta herramienta en relación al objetivo 
planteado? 

¿Qué vacíos deja? ¿Cómo se puede complementar?

¿Qué adaptaciones se les ocurren para esta herramienta? 

¿Para qué contextos / preguntas creen que es más apropiada? 


