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¿Por qué Decisión Niñez?

La iniciativa es de intervención directa y está dirigida a perso-

Decisión Niñez pretende ser una herramienta de ampliación

el programa. De esta forma, se propone visibilizar la impor-

nas de 8 a 17 años que voluntariamente decidan inscribirse en
tancia de construir ciudades y gestiones desde las miradas de

del ejercicio democrático y la práctica ciudadana de las niñeces y

ellas y ellos.

adolescencias de la provincia de Buenos Aires. La propuesta se
enmarca en los plexos normativos que inaugura en Argentina la
adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, son ejes rectores los
principios que emanan de la Ley Nacional N°26.061 de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y su par provincial, la Ley 13.298 de la Promoción y Protección de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
ción de que las niñeces y adolescencias tienen que ser
parte de las políticas públicas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Organismo de la Niñez y
Adolescencia, dispone un monto de dinero para que
chicas y chicos se organicen y propongan cómo usarlo
en pos de mejorar la vida en sus barrios. Es el comienzo
de un camino para lograr garantizar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en la provincia.

1 Al momento de escribirse este texto se discuten, en distintos organismos del Estado provincial y en otros ámbitos, los distintos usos del lenguaje
inclusivo vinculado con la perspectiva de género y otros debates en torno a la ampliación de derechos e inclusión de las diversidades. En este
que incluyen otras denominaciones tales como niñes, niñas, niños y adolescentes.
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las políticas públicas y programas del Organismo Provincial de la
Niñez y Adolescencia.

“Decisión Niñez” despliega las posibilidades materiales para
que se concreten 144 proyectos soñados por niñas, niños y
adolescentes; al tiempo que promueve el fortalecimiento de

La descentralización que promueve la Ley 13.298 pone en
primer plano el accionar de los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia,
los Municipios y los Servicios Locales que serán actores claves
para promover el programa y todas las estrategias que visibilicen
el protagonismo y cuidado de las diferentes participaciones. Esta
gestión valora las redes comunitarias y las prácticas de muchos
movimientos y organizaciones que promueven desde hace años
la participación protagónica de las niñeces y adolescencias, y
especialmente en la importancia del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos como órgano participativo de la
Ley 13.298.

las relaciones comunitarias para acompañar los procesos y las
propuestas que se generen. Como en todo proceso de elección, no todos los proyectos podrán realizarse. Se creará
una base de datos digital y pública con los proyectos de
niñas, niños y adolescentes para que cualquier persona
pueda acceder a esa información y conocer las ideas de las
niñeces de su comunidad y como información para tener en
cuenta por los decisores de las políticas públicas.
El programa busca visibilizar la importancia de que las voces,
sueños e ideas de las niñas, niños y adolescentes no sólo se
escuchen sino que además tengan centralidad en la gestión de

•Decisión Niñez busca conocer la vida de las niñas, los

•Decisión Niñez propicia la participación real en la cual las

niños y adolescentes contada por ellas y ellos.

niñas, los niños y adolescentes pueden:

•Decisión Niñez promueve la problematización de la reali-

-considerar propuestas para los problemas que ven;

-opinar sobre la situación de su territorio;
-promover cambios en el marco de un trabajo colectivo.

dad de las niñas, niños y adolescentes a partir de la construcción de espacios que planteen interrogantes, necesida-

•Decisión Niñez busca que el derecho a participar contem-

des y propuestas.

plado en nuestras normativas sean palabras transformadas en prácticas sociales activas y efectivas.
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ETAPAS DEL PROGRAMA

Entendemos que poner en marcha un programa de estas características es un desafío, que llevará mucho tiempo, escucha y
-

¡Escaneando el Código QR con tu celular podes escuchar

ral, en sus discursos y en sus prácticas desvaloriza las ideas de las

un spot breve sobre las etapas del programa!

niñas, los niños y adolescentes, por lo que Decisión Niñez viene a
sumarse a un cambio estructural y por lo tanto cultural que
requiere del compromiso de la Sociedad Civil toda.

9: 21

Sólo abriendo espacios, escuchando y promoviendo formas
nuevas e inclusivas de hacer, será posible la transformación de
este mundo y serán las niñeces y adolescencias las que promuevan su re-creación.

ESCANEAR
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- Convocatoria abierta (hasta el 7 de agosto) por formulario de Google o planilla papel.
Pedirla al mail: decisionninez@gmail.com. La inscripción es grupal.

ETAPAS DEL PROGRAMA

- Se anota el grupo que presentará el proyecto, su integración puede variar
en el proceso.
Desde el OPNyA se requiere que cada municipio elija un referente de las áreas
de niñez, para coordinar todo lo sucesivo respecto al programa.

Se entregan los grupos inscriptos
al Servicio Zonal de Promoción
y Protección que los comparte a
cada municipio cuando termina
la inscripción.

IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PROYECTOS.

- Recepción de los proyectos desde el 15 de agosto
al 15 de septiembre través de formulario Google o
planilla papel que se solicita por correo a:
decisionninez@gmail.com

ELECCIÓN ZONAL

ELECCIÓN MUNICIPAL

- Encuentro de los proyectos más votados
de cada municipio en los Servicios Zonales
de Promoción y Protección de Derechos.

- El municipio lleva a cabo la asamblea presencial
de elección de proyectos a nivel municipal del
1º al 31 de octubre.

- Elección de 6 proyectos por consenso y/o
por votación, un total de 144 proyectos,
con $400.000

- Se votan distintos proyectos por municipio que
pasan a la elección regional.
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ETAPA 1 - Convocatoria

adolescentes sobre la elección, asimismo en el caso de tener
través de esos medios o en un formulario en papel.

Es deber del Estado garantizar
que todas las niñas, los niños,
adolescentes y jóvenes a quienes
les interesa la cuestión publica
puedan participar, por eso
Decisión Niñez propone una
convocatoria amplia y plural.

En el formulario deberán consignar datos como:
Municipio/ Localidad/ si ya lo tuviesen nombre del proyecto/ Nombre
y Apellido de las y los integrantes/ Nombre de la persona facilitadora
que acompañará el proceso/Contacto/ Grupo etario, etc.

La convocatoria se realizará a través de un Formulario de Google
que será difundido por redes sociales creadas para el programa y
además serán promotores de su difusión los Servicios Zonales,
los Servicios Locales, los Consejos Locales de Promoción y
Protección de los Derechos, y las organizaciones comunitarias.
Se creará una página de Facebook, una cuenta de Instagram,
un mail y una cuenta de Tik Tok de “Decisión Niñez”. Dichas
plataformas están disponibles para el intercambio de información, el encuentro y las consultas que tengan las niñas, niños y
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inscripción, las propuestas de encuentros y las dinámicas
en dos rangos etarios diferentes:

de 8 a 12 años por un lado
y de 13 a 17 por otro.

Sugerencias para las organizaciones e
instituciones que se encargan de difundir
el programa y realizar la convocatoria:

En este sentido, en todas las etapas de elección deberá
elegirse un proyecto de cada franja etaria.
Los rangos no son terminantes, sin embargo por las

Ser lo más INCLUSIVAS posible.

vivencias y habilidades desarrolladas en cada momento,

Ser bien CLARAS respecto a que no se trata de un concurso, es una invitación a PARTICIPAR, DECIDIR Y ELEGIR para
mejorar tu barrio u otras comunidades.

desde Decisión Niñez creemos importante que puedan
existir espacios de participación diferenciados, porque
consideramos que las niñas y los niños que tengan menos

Resaltar que por más que un proyecto no resulte elegido
será parte de una BASE DE PROYECTOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES a la que podrá acceder
toda la ciudadanía en cualquier momento.

de 12 años también pueden pensar y promover propuestas.

En los casos de municipios en los que ya existan
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN deberá fortalecerse la
convocatoria para que sean parte del proceso.
Los municipios en conjunto con los Consejos Locales de
Niñeces y Adolescencias serán los encargados de
PROMOVER EL PROGRAMA EN CADA LOCALIDAD.
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ETAPA 2 - Entrega de los inscriptos
e inscriptas por LOCALIDAD

ETAPA 4 - Elección municipal
Desde cada Servicio Zonal enviarán a los municipios los
proyectos entregados y la localidad deberá llevar a cabo la
ASAMBLEA PRESENCIAL DE ELECCIÓN DE PROYECTOS.

Cada Servicio Zonal de Promoción y Protección de la Niñez y
Adolescencia compartirá al Municipio los grupos inscriptos por
cada localidad. Queda a consideración de cada territorio cómo
acompañar a las niñeces y adolescencias en el armado de los
proyectos.

En el caso de los Servicios Zonales que tienen hasta 5 municipios
pasarán de cada municipio a la etapa Regional 4 proyectos por cada
localidad, 2 de cada franja etaria. En los casos de los Servicios Zonales
que tengan más de 5 municipios pasarán 2, uno por cada franja etaria.

En el cuadernillo del Programa encontrarán una guía respecto a
los objetivos pretendidos de cada una de esas asambleas, que
podrán ser virtuales o presenciales, sin embargo su implementa
ción dependerá de los tiempos de cada lugar. Podrán llevarse a
cabo más asambleas en el caso de considerarlo necesario y siem pre que se respete la situación sanitaria de cada municipio.

IMPORTANTE: las y los que eligen son las niñas, niños y
adolescentes del municipio. Eligirán los proyectos que pasarán a
la instancia regional.
-Los resultados deberá entregarlos cada municipio antes del
comienzo de la quinta etapa.

ETAPA 3 - Recepción de los proyectos

Es importante señalar que en el caso de los proyectos no elegidos
se promoverán reuniones con distintos actores institucionales
para dar curso, en la medida de lo posible, a los proyectos
presentados que no sean elegidos en la Etapa Regional.

Desde el 15 de agosto al 15 de septiembre los proyectos deberán ser
enviados por Formulario Google o a través del correo electrónico
a la casilla del programa decisionninez@gmail.com
En el “ASUNTO” del mail deberán poner: NOMBRE DEL
PROYECTO_MUNICIPIO.
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ETAPA 5 - Elección Zonal

Algunos datos de interés sobre el PROGRAMA

Los proyectos más votados pasarán al ENCUENTRO PRESENCIAL
EN EL SERVICIO ZONAL donde presentarán las iniciativas y eligirán
.

Sobre el proyecto:

una elección.

ETAPA 6 - Implementación de los proyectos
El Servicio Zonal junto con el Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia serán las instituciones encargadas de la implementación
del proyecto.

Tiene que estar pensado
y armado por USTEDES:
chicas y chicos que tengan
entre 8 y 17 años.

Se espera que los proyectos
den respuesta o soluciones a
problemas colectivos que puedan
ayudar a muchas/os otras/os
niñas y niños y adolescentes.

Sera necesario que puedan
contar y explicar brevemente
el proyecto que presentan con
un video o un audio.
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Sobre la elección de los proyectos: Como en toda elección no
todos los proyectos van a ganar, pero todos van a participar y serán
ustedes las y los que elijan. En la página web del programa encontrarán las reglas para llevar a cabo las elecciones en la etapa municipal.
¿Podemos comprar lo que queramos?
0.000. Con ese dinero es posible comprar cualquier tipo de
elemento que este en el marco de los siguientes ítems:
-Equipamiento o bienes capitales, por ejemplo: cámaras de foto,
computadoras, maquinas, etc.
-Insumos o material didáctico, por ejemplo: libros, juegos, juguetes, etc.
-Bienes muebles, por ejemplo: sillas, mesas, bibliotecas, sillones,
cocinas, instrumentos musicales, etc.
-Materiales de construcción y mano de obra, por ejemplo: chapas,
pintura, membrana, etc.
-Material de difusión, por ejemplo: impresiones, folletería, cartelería, etc.

cuadernillo los datos que no pueden faltarle al proyecto.
Sobre los talleres, encuentros, actividades: cada localidad se
encarga de organizar los encuentros, los mismos pueden ser presen-

ACLARACIÓN:

ciales o virtuales lo que dependerá del contexto de cada municipio.

plos, tengan en cuenta que Decisión Niñez invita a tener ideas novedosas

-

que posiblemente incluyen otros elementos que pertenecen a esos
ítems. En el caso de pensar ideas cuyos materiales no se encuentren en el

De las mismas puede participar cualquier niña, niño y/o adolescompletado el formulario, se registrará su nombre en la entrega

hagan la consulta para saber si es realizable su proyecto.
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INSTANCIA MUNICIPAL

INSTANCIA ZONAL

La llevará a cabo cada municipio a

La realizará el Servicio Zonal de

través de sus áreas de Niñez.

Promoción y Protección de Derechos
de las niñeces y adolescencias.
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elegidos en la Provincia por niñas,
niños y adolescentes

Pero… ¿Cuál es el Servicio Zonal al que corresponde mi Municipio?
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¿Cuáles son las características que tiene
que tener un espacio de participación de
niñas, niños y adolescentes?

¿Qué significa participar?

Contar con
Tomar decisiones
la información
en conjunto
adecuada
Poder opinar y debatir
con otras personas de
nuestra misma edad

Debe ser voluntario. La participación es un derecho que tenemos, nadie puede obligarnos a participar.
Tiene que ser un espacio donde estemos cómodas y cómodos,
y nos traten bien. Para poder pensar y debatir ideas hay que
por sus pensamientos u opiniones.
Es necesario que podamos encontrarnos varias veces y establecer un momento y lugar de encuentro que no se cambie constantemente.
En lo posible debe ser convocado por otras niñas, niños
y adolescentes.
Está bueno que los espacios sean dinámicos, que haya juegos,
que podamos dibujar, hacer videos, historietas y juegos con movimiento.
En esos espacios está piola que puedan haber una o dos personas adultas para acompañarnos pero que seamos mayoría.
Es importante que tengamos información y formación
política, porque no se puede tomar decisiones sobre cuestiones
que no se conocen.
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¿En qué lugares podemos participar?
Es decir, ¿en qué lugares se toman decisiones sobre nosotras/os
por lo tanto tenemos derecho a ser parte de las mismas?

¡En la familia!
En asociaciones y
organizaciones que
impulsemos como
niñas, niños
y adolescentes.

¡En la escuela!

¡En el CLUB de
Barrio!

En la definición e
implementación de políticas o
programas de ejercicio
de derechos como Decisión Niñez.

¡Con mi grupo de
amigos y amigas!
18

¿Qué es un presupuesto participativo de
las niñeces y adolescencias?

¿Por qué es importante que las chicas y chicos
participen en las políticas públicas?

NO se trata de un concurso.
Cuando los gobiernos pueden escuchar lo que piensa el pueblo,
pueden tomar mejores decisiones.
Las chicas y los chicos tienen derecho a que sus voces sean
tenidas en cuenta.

NO es una competencia para encontrar el mejor
proyecto, ya que todos serán importantes y necesarios

Hay cosas que sólo las chicas y los chicos saben por su edad
y su experiencia.
SÍ es una elección.
Las soluciones a los problemas en un barrio, en una ciudad o en
una provincia, siempre deben pensarse en conjunto.
Participar hace bien, porque no te quedas sola o solo con tus
problemas. Te podes encontrar con otros y otras, y buscar soluciones.
SÍ es plata que destina el Estado para que sea empleada por
Además siempre que pensas en conjunto, las ideas suelen ser

chicas y chicos para proyectos que ellas y ellos decidan.

más creativas y tienen más fuerza.
SÍ será necesario que las personas mayores de 18 años
acompañen el proceso participativo.
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¿Por qué este cuadernillo
y cómo utilizarlo?

“Sin la niñez es imposible que haya
renovación humana. Los chicos son como
heraldos que traen algo nuevo. Uno
podrá pensar que es pensamiento mágico.
Y sí, la vida tiene pensamiento mágico y
pensamiento científico. La utopía de
construir una sociedad más justa tiene
mucho de pensamiento mágico”.

Elegir encontrarnos mediante el juego es una decisión política
ligada a las posibilidades que en la práctica permiten las técnicas
recreativas y dinámicas lúdicas. No jugamos sólo como un
más “formal” de la reunión, sino que proponemos el juego como
encuentro, como amistad y como un espacio buenísimo para la
imaginación. Jugar permite conocer, expresar, preguntar,

Alberto Morlachetti

tiempo que no responden a la idea conocida de la producción.

Jugar es estar disponible para disfrutar, reír y pensar.
Vivimos momentos que nunca hubiésemos imaginado con una
pandemia que hizo que tengamos que cuidarnos, aislarnos y
distanciarnos de muchas personas que queremos mucho. El
cuadernillo que aquí se comparte tiene herramientas para que
también podamos trabajar la participación en la virtualidad.
Ninguna de las dinámicas propuestas son recetas o guías a aplicar,
sino que son ideas de juegos con perspectiva de participación y
formación política para promover niñeces y adolescencias libres,
plurales y con pensamiento crítico, habilitadas para transformar
cada lugar en el que estén.

A su vez, el juego puede ser una punta de lanza para desarmar
cada vez más el adulto centrismo que caracteriza nuestra
sociedad. Juguemos todas y todos, juguemos como las niñeces,
juguemos con ellas y ellos, abramos la posibilidad de pensar
nuevas preguntas, imaginar toboganes gigantes que surcan la
tierra, barriletes que llevan historias al otro lado del mundo,
naves espaciales de brillantina que alumbran la noche…
juguemos, imaginemos, soñemos y así se habilitará poco a poco
el recreo de la infancia: la recreación del mundo.

El territorio y las personas que lo habitan harán que
cobren vida, generando procesos inesperados..…
20

Ideas y propuestas de encuentros
con niñas, niños y adolescentes.

Todo el grupo se para y va en busca de las personas que tienen sus
imágenes, cuando las encuentra colocan su nombre en la imagen
que corresponde.
Como la dinámica no plantea una competencia, una vez que cada

Actividades para la presentación
de las y los participantes

participante anotó todos los nombres posibles, el juego termina.

se ideas, apreciaciones, saber más de las otras personas y así comenzar a formar un colectivo. Existen muchas dinámicas de presentación
que se pueden utilizar, una sugerencia es tratar de elegir para las/os
más pequeñas/os al menos alguna que implique movimiento.

Bingo
de presentación
(8-12 años)

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Modalidad: presencial

Materiales: 2 cartones con ocho imágenes para recortar. 2 cartones
con las mismas imágenes y un espacio para poner un nombre.

imagen bien clara: un barco, un pájaro, un tren, una pelota etc. A su
vez se les da un cartón que tiene las mismas imágenes que deberá
SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

completar con el nombre de quien la porta en su espalda.

21

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Bingo
de presentación
(13-17 años)

Bingo
Musical
(13-17 años)

Modalidad: presencial

Materiales: 3 cartones de bingo con objetivos de búsqueda.

Armar dos equipos. Con la opción de zoom “compartir música” y sino
reproduciéndola sólo desde la compu, comenzar a reproducir canciones.

Esta actividad consiste en darle a cada participante un cartón de
bingo que en lugar de números tiene características de personas que
debe buscar. Les dejamos algunas ideas de cartones.

La persona que primera adivine su nombre tendrá que decir:
“tiempo”. Si adivina la canción obtiene un punto y si adivina la canción
y el autor obtiene 2. Si no adivina puede arriesgar el otro equipo.

Cada participante tiene su cartón. A modo de inicio de la actividad se
les pide que recorran el lugar preguntando quién cumple con alguna
de las características que indica cada casillero. A medida que encuentra a las personas con esas características deberán ir anotándolas en
los casilleros, no pueden anotar más de una vez a la misma persona

El grupo que llegue a adivinar 5 temas, canta “bingo”. Pero para
poder obtener el bingo tienen que terminar cantando la última
canción o bailándola.

Dígalo
con mímica ATR
(13-17 años)

casilleros y canta bingo. Luego se pueden poner en común los resultados del cartón lleno.

Buscá a
alguien
de tu edad

Buscá a
alguien con
más de un
hermano

Buscá a
alguien de
tu equipo
de fútbol

Buscá a
alguien que le
guste el helado
de menta
granizada

Buscá a
alguien que
le guste
la música

Buscá
a alguien
más alto

Buscá
a alguien
que sepa
nadar

Buscá
a alguien
que juegue
al fútbol

Modalidad: virtual

Modalidad: virtual o presencial

Habrá dos bolsitas o sobres, en uno habrá nombres de personajes:
Mafalda, Drácula, Manuelita, el Hombre Araña, Lalí Expósito, Blanca
Nieves, Zamba, Diego Maradona, Messi, etc. En la otra bolsa habrá
acciones: jugando a la rayuela, bailando salsa, cantando en la ducha,
haciendo panqueques, etc.
Cada participante deberá agarrar una carta de cada bolsita o sobre y sin
poder hablar, es decir solo con mímica, deberá hacer que sus compañeras y compañeros del grupo adivinen.
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Presentación con colores y objetos

Presentación por fecha de cumpleaños
(8-12 años)

(8-12 años)

Modalidad: presencial

Esta dinámica divierte mucho como inicio a las actividades presenciales.

Modalidad: virtual

Cada participante deberá encontrar en su casa y en menos de 30
segundos un objeto que empiece con la misma letra que su nombre.

Entre todas las personas participantes deberán ordenarse en una
ronda de menor a mayor por día y mes de cumpleaños en menos de

Luego, deberá buscar otro objeto cuyo color empiece con la misma

un minuto. Entonces comenzarán a preguntarse entre ellas y ellos

letra que su nombre o apellido.

dicha información y así intercambiar y dialogar en conjunto.
Una vez que todo el grupo consiga sus objetos, comentará cada
una/o el objeto elegido y cuál es su nombre.

Desafío
de la memoria
(8-12 años)

Presentación
ronda con pelota
(13-17 años)

Modalidad: virtual

Modalidad: presencial

Para este desafío todo el grupo deberá quedarse congelado por

Se dispone todo el grupo en ronda. Se les menciona que para todas

unos segundos. Mientras tanto se elige un participante y se le pide

las actividades que se van a hacer en este taller se precisa de mucha

que observe bien a todo el resto.

organización y que en el juego que vamos a hacer podemos ver qué
tan dispuestos estamos a la organización.

A la persona que se le pidió que observe se la retira unos segundos y
se la coloca en “sala de espera” de zoom o bien se le pedirá que cierre

El juego tiene por objetivo que la pelota circule por todas las

los ojos. Alguien del grupo debe cambiarse de prenda, de peinado o

manos y vuelva a su punto de partida, pero quien la arroje debe

agregar algún objeto a la escena que no estuviese antes. Es impor-

decir primero el nombre de la persona a quien le lanzará la pelota.
Quien recibe hará lo mismo, pero tiene dos reglas, no puede
lanzarla a alguien que ya la recibió y no puede pasarla a nadie

La persona ingresa nuevamente a la sala de zoom y tendrá tres

que esté a su lado. Por lo cual el grupo tendrá que estar atento a

oportunidades para adivinar el cambio.

quien recibió y quien no recibió la pelota.
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Actividades introductorias sobre la participación de las niñeces y adolescencias.

Una vez que logran dar toda la vuelta se les desafía a que la repitan
de la misma manera, por lo cual cada participante deberá recordar de
quien recibió la pelota y a quien se la entregó. Los lanzamientos
siempre se harán mencionando alto el nombre de la persona que va

Se trata de actividades en las que será necesaria la comunicación

a recibir. Es una buena dinámica de presentación para adolescentes

entre las personas del grupo para compartir opiniones e ideas y así

puesto que no implica un gran despliegue al inicio y permite que el

tomar decisiones en común. Son dinámicas interesantes para

grupo vaya soltándose de a poco.

Reconocimiento
a escondidas
(13-17 años)

empezar a ejercitar el consenso en los grupos.

Trivia
Decisión Niñez
(13-17 años)

Modalidad: virtual

Un participante cuenta hasta diez, mientras tanto el resto apaga las

Modalidad: virtual o presencial

Materiales: 40 cartas con preguntas divididas en categorías. 1

cámaras y cambia su nombre, en lo posible no deben repetirse. La

tablero y 1 dado.

persona que cuenta hasta 10 tiene que ir descubriendo de a poco
quien está detrás de cada nombre. Si acierta, la otra persona que está

Se divide el grupo en dos equipos, se elaboran cartas con preguntas

detrás de la cámara deberá poner su verdadero nombre y empezar a

por categorías como los clásicos juegos de preguntas y respuestas.

jugar para adivinar al resto del grupo. Para poder adivinar quién es

Las categorías desarrollarán información necesaria para fortalecer

quién, las personas que busquen pueden hacer preguntas pero las

procesos participativos: Instituciones y Poderes del Estado- América

ocultas pueden engañar cambiando sus voces.

Latina- Interés General- Derechos.
Cada participante le elije un color de carta al equipo oponente y
este deberá contestar la pregunta, si acierta puede seguir
contestando el mismo equipo hasta tres veces, si no acierta pasa
a contestar el otro equipo.
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Si están jugando con tablero, pueden ir avanzando los casilleros

Les dirá a todas las personas que estén en la sala o en el lugar,

que marque el dado siempre que contesten bien la pregunta.

que deben coordinar entrevistas con 4 personas del grupo, una

El equipo que primero obtenga 10 cartas correctas es el que
gana. En el caso de que puedan jugar presencial, les dejamos un

organizarse, en este momento si la reunión es virtual pueden

tablero y un dado para que los equipos puedan ir avanzando

hablar por chat privado o por whats app.

hacia sus derechos, en este caso gana el primer equipo que llegue
Una vez acordados todos los horarios, la persona que facilita dirá

a la casilla de llegada.

realizar una entrevista sobre algún tema que elija, por ejemplo:
“La cuarentena y la escuela”. En ese momento las niñas y niños

Entrevistas al azar pero programadas
(13-17 años)

Modalidad: virtual o presencial

entrevistarán por chat privado a la persona que tenían agendada
para ese horario realizando como mínimo tres preguntas.

Se le comenta a todo el grupo que deben programar 4 entrevistas en el marco de un reloj imaginario que armará la persona que

El juego termina cuando el total de participantes concluyen con

facilite la reunión. En un reloj dibujado marcará aleatoriamente 4

su agenda. Lo interesante de esta dinámica son las temáticas que

horarios, por ejemplo: 10hs/14.15hs/22.30hs/6.00hs.

podemos proponer para conversar, en este sentido si son adolescentes podemos proponer preguntas en relación a las
desigualdades digitales, la educación sexual integral o las problemáticas de violencia y maltrato, entre mucho otros temas.
Es importante que el tema sea bien amplio para que las niñas,
niños y adolescentes puedan pensar las preguntas que consideniñas, niños y adolescentes cuáles fueron las preguntas que
salieron por cada tema, promoviendo debates cuando existan
comentarios o nuevas preguntas.
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Historias
por armar
(13-17 años)

Fruti-fruti
de sentires
(8-12 años)

Modalidad: presencial

Modalidad: virtual o presencial

Materiales del juego: 10 cartas en las que se proponen

Se divide a todo el grupo en dos equipos. La persona que facilita

“INICIOS” para comenzar una historia. 10 cartas que muestren

y acompaña el encuentro les propone a las niñas, niños y

posibles “ESCENARIOS”. 20 cartas que tendrán diversas/os

adolescentes tener a mano un papel y una lapicera. A medida que

“PERSONAJES” y “OBJETOS”.

va diciendo oraciones va dejando espacio para completar y cada
participante deberá anotar la respuesta en su papelito, cuantas
más coincidencias haya en el grupo más puntos consiguen.

Se colocan los tres mazos de cartas diferentes sobre la mesa, la
persona que comience deberá elegir, en primer lugar: “Inicios”.
Además de leer lo que le tocó, inicia un relato y lo continúa con

En la cuarenta estoy todo el tiempo …ando.

alguna idea.
Durante la pandemia me sentí algunos días …
La persona siguiente en la ronda sacará del mazo: “ESCENARIOS” y ubicará esa primera historia contada dentro de éste,

Lo que más extraño de ir a la escuela es …

desplegando su imaginación.
La idea es que sean un total de 10 oraciones y que las personas
Por último, otra persona elegirá del mazo: “PERSONAJES/OBJE-

facilitadoras puedan crearlas según cada uno de los grupos.

TOS” y lo ubicará en la historia que sus compañeras/os crearon

Cada dos o tres oraciones jugadas la persona facilitadora les pedirá

desde el principio. El juego consiste en armar historias con la

a las niñas y niños que a la cuenta de tres muestren en cámara una

mayor cantidad de cartas posibles. A su vez, se trata de un juego

a una las respuestas y así observar si existen o no coincidencias.

que necesita de la escucha del grupo entre sí, de lo contrario el
relato no tendrá coherencia y se terminará muy rápido.
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Decidiendo
en conjunto
(8-17 años)

Debajo de cada foto habrá una leyenda muy sintética que explica
el sentido de la acción como se muestra en el siguiente ejemplo:

Modalidad: presencial

Materiales: 8 imágenes con situaciones de niñas, niños y
adolescentes en distintas actividades participativas. 2 hojas de

Se pegarán en las paredes algunas imágenes de niñas, niños y
adolescentes participando de algún evento de carácter público,
en las cuestiones comunes de una comunidad. Las imágenes
deben estar pegadas como si fuera una exposición de fotos y

Epígrafe: Niñas, niños y adolescentes protestando por los
problemas climáticos en México.

debe poder recorrerse con facilidad. Aquí dejamos algunas
imágenes a modo de ideas.

DICEN QUE DICEN…..
La foto de niños jugando al futbol indica que están participando
de un partido, pero en sí esa acción no tiene el contenido de lo
público que en esta iniciativa intentamos subrayar. Si esta fuera
de niñas jugando un partido de fútbol con una camiseta que dice
“Las niñas también jugamos” sin duda tenemos allí una
participación en el sentido que aquí buscamos promover.

Epígrafe: Niños, niñas y adolescentes pensando propuestas
para mejorar el Club donde participan.
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Epígrafe: Niño reclamando
más lugares para jugar
en su barrio.

Epígrafe: Niñas y niños
armando carteles por
el buen trato.

Epígrafe: Niñas bailando en el marco de una marcha en contra
de la baja en la edad de imputabilidad penal de adolescentes.

Epígrafe: Niñas, niños y adolescentes debatiendo sobre políticas
públicas con perspectiva de género en una reunión en el
Congreso de la Nación Argentina.

Epígrafe:
Niñas y niños debatiendo en la
escuela sobre las próximas
elecciones democráticas.

Epígrafe: Niñas, niños y adolescentes marchando para
conseguir mejoras en su escuela.
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Se les pedirá a las niñas, niños y adolescentes que recorran la

Si sus elecciones coincidieron no habrá mucho inconveniente,

exposición con distintas cartas que indican diferentes valoracio-

pero si no hubo coincidencias en las elecciones deberán discutir

nes. Para esta dinámica se utilizarán los emoticones de la red

cuál sacan.

social Facebook: me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja.

Para promover que los chicos y chicas debatan la foto se proponen algunas preguntas:
• ¿Cómo creen que se sienten las personas que están en la foto?
• ¿Qué podrían estar diciendo?

Durante el recorrido se les puede ir indicando algo de la acción

• ¿Alguna vez participaron en un espacio parecido al que ven en

que están viendo, sobre todo para las/os más chicas y chicos, que

las fotos?

la información de bajada en cada foto. El recorrido en sí es una

Luego de que todas las parejas han llegado al mejor acuerdo

oportunidad para ir dialogando e ir viendo cómo perciben las

posible se repite la acción, pero juntando de a cuatro, posterior-

diferentes maneras de participación de esas personas.

mente ocho hasta que nos queden solo dos grandes grupos que

Una vez realizado el recorrido se les pide que cada quien elija una
imagen en la cual ve una forma de participación que le agrada y

A continuación se juntan con otro de los grupos y esta vez entre

otra que quizás no tanto. Cada cual usará los emoticones que

8 o 10 deciden una sola imagen. Si son más podemos seguir el

quiera para valorarlas, sólo podrá elegir usar dos emoticones y
valorar dos cartas.
Una vez que la totalidad haya realizado su elección se juntaran

Esta técnica promueve debates y obliga a desarrollar elecciones y

en parejas y se les pedirá que se comenten y discutan sus elec-

consensos entre las niñas, niños y adolescentes al tiempo que cada

ciones. Luego se les da la consigna de que acuerden quedarse

foto propone temas particulares sobre los cuales las personas parti-

sólo con dos fotos de las cuatro que han sumado entre ambas/os.

cipantes comenzarán a hacerse preguntas y a sentar posiciones.
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DICEN QUE DICEN…..

es más complicada y busca el acuerdo por deducción.

El proceso de participación es siempre eso: un proceso. No se

El juego consiste en ir descartando las cartas que no son la/el

trata de ofrecer recetas sino de proponer alternativas que
funcionen como mediadoras en la construcción de espacios de

decidirá y sacará 1 carta, con la segunda pista sacará 2, con la

protagonismo y participación juvenil.

tercera 3, con la cuarta 4. En este punto sólo les quedarán dos
cree que fue seleccionada/o.

Personajes: juego de elección por consensos
(13-17 años)

Modalidad: virtual o presencial

Materiales: 1 mazo con 40 cartas de personajes con sus fotos y

La persona que facilite expondrá doce cartas en las que habrá
de

personajes

reconocidas/os

de

distintas

hacer una versión para chicas y chicos más pequeñas/os con
dibujos animados.

nombres.

fotos

En los anexos encontrarán las cartas de este juego. Se puede

áreas:

políticas/os, deportistas, personas del espectáculo, etc. De esos
12 elegirá un personaje e irá dando pistas a todo el grupo que
deberá ir eliminando cartas mediante consensos.
Las pistas deben ser muy generales: por ejemplo tiene más de 40
años, le gusta viajar, se autopercibe como mujer, etc. Otra forma
de dar pistas y de jugar este juego podrá ser utilizando las cartas
restantes del mazo. En este caso, la persona que haya elegido el
personaje, ira dando pistas mediante otras cartas que pondrá
verticales si tienen algo en común con el personaje y horizontales
si no tienen algo en común con el personaje. Esta forma de jugar
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Actividades para identificar problemas comunitarios que atraviesan la vida de las
niñas, los niños y adolescentes

Fotos
de mi barrio
(13-17 años)

Modalidad: presencial

El objetivo de esta actividad es reconocer con los ojos de otras/os
nuestro propio barrio.

Este tipo de dinámicas promueve intercambios que tienen como

Primero se les pedirá a las/os niñas/os y adolescentes que deba-

objetivo problematizar los contextos de las niñeces y adolescen-

tan en torno a estas preguntas y otras que surjan naturalmente

cias. Dichos debates pueden empezar siendo generales y tratar de

de la charla:

temas muy abstractos que parecen inalcanzables, las técnicas aquí
esbozadas sirven para que las niñas, los niños y adolescentes com-

¿De dónde hasta donde crees que llega tu barrio? ¿Qué es para

prendan cómo esos problemas generales repercuten en sus vidas

vos tu barrio?

y puedan buscar o inventar posibles soluciones en conjunto.

¿Cuáles son los momentos del barrio que te gustan?
¿Quiénes son las personas del barrio con las que te relacionas?

Un
animal es mí barrio
(8-12 años)

¿En qué espacios del barrio te sentís bien? ¿Sabes por qué? ¿Qué
haces en ese lugar?

Modalidad: virtual o presencial

¿En qué momentos y espacios del barrio no te sentís feliz o
seguro? ¿Sabes por qué?

Se les pide a las chicas y los chicos que elijan un animal que represente a su barrio. Luego se las/os invita a dibujarlo.

En segundo momento se les pedirá que elijan una persona, un

Finalmente se comparten los dibujos y las personas que quieran

le tomen una fotografía. Además se les pedirá que tomen otra

podrán contar porqué eligieron ese animal y cómo lo relacionan

foto de ese lugar que no les guste o en el que no se sientan

con su barrio.

cómodas/os. En este momento se puede recorrer el barrio con

2 Se recomienda emplear las actividades del cuadernillo de “Creación y Fortalecimiento de Consejos Locales de las Niñeces y Adolescencias” para
realizar mapeos con las niñas, niños y adolescentes.
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las/os adolescentes en busca de cada una de sus fotografías.

En primer lugar se pondrá a consideración entre todo el grupo
sobre cuál de los puntos, temario u orden del día se legislará. Es
importante que exista consenso respecto a la elección. Se elegi-

Otra alternativa es que conformen grupos y decidan qué foto-

rá sólo 1 de los 4 puntos.
relacionen con el territorio al que pertenece el grupo de niñas,
niños y adolescentes, pero sólo se elegirá un tema
caso de querer hacerlo explica brevemente la elección y lo que
Elección: en el caso de ser presencial se escribirá en pequeños
papeles que irán a una urna y contarán los votos. En el caso de
Otra deriva de este juego puede ser que una vez que estén las

ser por zoom cada participante deberá mostrar su papelito a la

fotografías tomadas, las niñas y niños intenten dibujar esa foto y

cámara y así se hará el recuento.

agregarle, en el caso de que así lo decidan, lo que para ellas/os le
Una vez elegido el tema sobre el que se trabajará se les pedirá a

falta o le sobra a ese lugar.

cada una/uno que dibuje lo que considere la plaza, la escuela o el

Proyecto
legislativo
(8-12 años)

club de sus sueños según lo que hayan elegido. Algunas preguntas que podemos hacerles mientras dibujan son: ¿Qué objetos

Modalidad: virtual o presencial

tendría ese club, plaza o escuela de tus sueños? ¿Qué podrías
hacer ahí? ¿Habría alguna persona con vos? ¿Quiénes estarían?

Relato imaginario: Al parecer las personas que ocupan el Honorable Concejo Deliberante del Municipio necesitan ayuda de las niñas,
niños y adolescentes para decidir cómo realizar algunos proyectos.

Finalmente, cada legisladora y legislador mostrará su propuesta

- La plaza de mis sueños

elegir sólo uno de los proyectos para llevar a cabo. No podrán
auto votarse.

- La escuela de mis sueños
- El Club de mis sueños

Próximo encuentro: esta actividad puede continuar en un

- …………. de mis sueños

segundo encuentro donde las niñas y niños tengan que pensar

- ………….. de mis sueños
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A(13-17laaños)práctica con los derechos

donde deberían presentar el proyecto elegido. Para ello, proponemos un juego de actividades con cartas que tienen como objetivo explicar la diferencia de los poderes del Estado y de sus insti-

Modalidad: presencial

Materiales: 30 cartas con instituciones. 8 cartas para agregar otras

tuciones.

instituciones que no estén contempladas entre las 30. 8 Cartas con
derechos vulnerados.4 cartas en blanco para completar con dere-

A modo de explicación dejamos este recuadro que puede servir

chos vulnerados.

de ayuda para luego promover el juego.

Se mostraran cartas con ciertas situaciones problemáticas en donde
puedan existir derechos que han sido vulnerados por distintas instituciones o personas. La propuesta es dividir en 4 grupos a las niñas,
los
os niños y adolescentes y que en
e cada grupo elijan
ijan dos
d cartas.

Nación

Provincia de
Buenos Aires

Municipio

Legislativo

Ejecutivo

Judicial

Consejo
Deliberante

Intendente/a
Secretarios/as
Consejo Local
Servicios Locales

Juzgados de Paz

Legislatura
Provincial
Diputados/as y
Senadores/as
provinciales

Gobernador/a
Ministros/as
Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia
Servicios Zonales

Tribunales
Suprema corte de
la Provincia
Abogado/a del
niño/a

Presidente/a
Ministros/as

Corte Suprema de
la Nación

Congreso:
Diputados/as
Senadores/as
Nacionales

NIÑA DE 6 AÑOS
NO CONSIGUIÓ VACANTE
EN UNA ESCUELA.
NO PUEDE EMPEZAR
LA PRIMARIA

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NIÑOS VIVEN
EN LA CAE

SERVICIO GRATUITO
GRATUITO DE
DE AYUDA
AYUDA
PARA
PARA NIÑAS,
NIÑAS, NIÑOS
NIÑOSYYADOLESCENTES
ADOLESCENTES

Primero: se les propone que lean lo que dice cada imagen y
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rían en cada caso.

Barrio
imaginario
(8-17 años)

En tercer lugar se pondrán todas las cartas de instituciones en un

Materiales: 1 tablero del barrio imaginario. 8 cartas con los proble-

En segundo lugar deben pensar a quiénes o a qué institución recurri-

Modalidad: presencial

mas del barrio imaginario para reconocer en el tablero. 8 cartas con

extremo del lugar donde estén y cada equipo deberá correr a buscar-

las soluciones. 2 Cartas de dinero.4 cartas en blanco para pensar
nario.

El equipo que más rápido consiga las cartas de instituciones que

Primero: Se les muestra a las chicas y a los chicos un mapa-dibujo

ayuden a resolver los derechos vulnerados que tienen en sus cartas

de un barrio imaginario. En el mapa aparecen las principales insti-

es el que logra solucionarlo…. pero para terminar debe ayudar al

tuciones que tiene un barrio y también los principales espacios públi-

resto porque sino los problemas van a seguir existiendo. Es importante aclarar que por cada problema deben existir varias instituciones que se comuniquen entre sí y colaboren en su resolución. Hay

adolescentes cada uno de estos lugares.

que aclararle a los grupos que ningún problema se soluciona con una
sola institución actuando sola. Habrá por cada equipo dos cartas en

Este material estará previamente diseñado. Es un punto importante

blanco en donde podrán escribir o dibujar una institución o persona

para la dinámica puesto que esa referencia visual nos tiene que

que no esté en el resto de las cartas y que crean necesaria.

permitir sintetizar las posibles problemáticas que las niñas y niños

El juego termina cuando todos los equipos tienen sus cartas, la idea
es que puedan comentar los problemas y las elecciones que hicieron.
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Carta de problemas

Para el caso de niñas y niños de 8 a 12 años también tendremos

Luego de mostrar el mapa-dibujo del barrio se les comenta de algu-

-

nos problemas que el barrio posee en relación con la población de

ces que habitan ese barrio imaginado. Las cartas de problemas se

imaginarios nos han mencionado.
ausencia de plazas, etc.

DICEN QUE DICEN…..

Estos problemas estarán escritos en cartas y a su vez encontrarán allí
la imagen del problema que coincide con el mapa. Los grupos van
eligiendo las cartas de a una por vez y van anotando los problemas

Se pueden recorrer estos temas pensando en el acceso a derechos
-

niños que tengan menos de 12 años puede ser divertido realizar un
son para pensar las problemáticas que pueden aparecer o que
queremos hacer presente en nuestro ejemplo.
A medida que se van dando vuelta las cartas, cada grupo recortará el
problema y completará el mapa
Tercero: Se le pide al grupo que agreguen problemas que tengan
las chicas y chicos de su comunidad y no están contemplados en
el ejemplo imaginario que se les propuso. Para esto les damos
PEQUEÑO BASURAL
BARRIO

cartas en blanco que pueden ser llenados por ellas y ellos y serán
BACHES EN
EL ASFALTO

agregadas al barrio imaginado.

NO HAY
INTERNET EN
MI BARRIO

La cantidad de cartas de problemas con las que se puede jugar y los
SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

problemas que elegimos dependerá del lugar en el cual desarrollaremos nuestro taller. Se sugiere agregar 2 o 3 cartas, un número mayor
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-

sería muy complejo y largo de tratar, mientras que un número menor

ta un valor, pero aún no se les ha advertido esto. Cuando el grupo
No obstante, el objetivo de este momento del taller no es dar una

haya recolectado todas las soluciones se les pedirá que cada

cantidad de ejemplos exhaustivos, pero si representativos, que

quien elija solo una, aquella que resuelve el problema más

luego permitan considerar a las chicas y chicos cualquier otro proble-

urgente a su entender.

ma del barrio.

DICEN QUE DICEN…..

Sanear el lugar donde
está el basural
$500.000

Arreglar los baches
de las calles
$300.000

Hacer una estación
$500.000

taller es que, en la medida de lo posible, las niñas, niños y adolescen-

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SERVICIO GRATUITO DE AYUDA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

des del problema que elijan resolver.
Quinto: posteriormente se arman grupos de acuerdo a las coinciCARTA DE SOLUCIONES

dencias en las soluciones elegidas, es decir si tres niñas eligieron
una solución que es “agregar más juegos en la plaza”, ellas
conforman un grupo.

las piezas colocadas en el mapa, se le dice al grupo que existen cartas
de soluciones para cada problema que se vieron en el mapa, pero

Luego se le da un dinero a todo el grupo y se les dice que con ese

que pueden acceder a ellas cumpliendo con una actividad colectiva,
puesto que cada solución exige un esfuerzo conjunto y coordinado.
Por lo cual se les propone un juego cooperativo que una vez realiza-

hecho, habrá cartas que tienen un monto muy por encima de lo

do, les permite acceder a alguna o algunas de las posibles soluciones

que se les otorga a las chicas y lo chicos.
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Actividades para planificar una propuesta
según los criterios de Decisión Niñez

Por tal razón se deben decidir montos que se ajusten aproximacompra de materiales, saneamientos de espacios no muy extensos, compra de libros para bibliotecas, etc. La realización de un
asfalto, la construcción de una escuela o trabajos de remodela-

Para mejorar las cosas que no nos gustan de nuestro entorno es
necesario saber bien que nos molesta y luego ser capaces de

El juego termina cuando todo el grupo acuerda cuáles son los dos

imaginar soluciones posibles. Las dinámicas aquí presentadas

temas que va a solucionar.

promueven la delimitación de los problemas y sus posibles resoluciones. Asimismo comienza a esbozarse lo que será el proyecto

(8-12 años) Para esta franja etaria se puede proponer dibujar las

a presentar para Decisión Niñez.

soluciones elegidas o incluso las que no fueron seleccionadas.

Cartillas
de proyectos
(8-17 años)

Presentación de Decisión Niñez
Una vez terminado el debate se explica que es “Decisión Niñez”: un
programa del Estado que convoca a la participación de niñas, niños y

Modalidad: virtual o presencial

adolescentes para ser aplicado en la resolución de un problema

Después de recuperar lo trabajado en encuentros anteriores, se

recurso escaso que los obligará a elegir la mejor solución presentada

algunas consignas que deberán completar.

le presentará al grupo la siguiente cartilla en la que aparecen

según los criterios que se han considerado en el juego.

(8-12 AÑOS)Todos los grupos deberán escribir la propuesta,
pero en el caso de que hubiese niñas/os que no pudieran hacerlo,
es posible hacer un dibujo que la explique.
La hoja de propuesta puede ser individual o realizarse en grupo
eso es algo que deberán considerar antes de completarla. En
caso de que haya niñas/os que en ese momento planteen no
tener alguna idea para proponer se le pedirá que se sumen con
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En mi barrio los chicos y chicas tienen problemas para:

Mi propuesta es:

Podrían ayudar en este proyecto:

Quienes pensamos estas ideas somos:

otra persona o grupo que estén considerando una idea que les

Por ejemplo, si el problema es “no hay donde jugar en el barrio”
la solución no puede ser “poner lugares donde jugar en el barrio”,
en tal caso hay que construir con las niñeces y adolescencias una

parezca piola.
Es muy importante en este momento la circulación de quienes

un espacio como una plaza en qué aspectos se puede mejorar.

coordinen el taller para apoyar a los grupos que estén trabajando
y para incentivar a las niñas, niños y adolescentes que aún no

Una vez que se tienen todas las propuestas se pueden leer y
considerar los criterios mencionados más arriba. Ya en este
punto del taller es posible compartir el formulario del proyecto
para “Decisión Niñez”. Por último, es muy importante aprovechar este momento para que las/os niñas/os y adolescentes
logren argumentar o defender lo más posible sus ideas. Por esta
razón es necesario preguntar: ¿Cómo se haría? ¿Quién lo haría?

han encontrado una propuesta clara para desarrollar.

DICEN QUE DICEN…..
Esta actividad es un acercamiento a lo que será el proyecto a
presentar para Decisión Niñez, es decir, esto puede funcionar
como un borrador de la propuesta que efectivamente será
presentada al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

DICEN QUE DICEN…..

Para realizar este trabajo se les informará que, en la medida de lo
posible, consideren ideas que cumplan con los siguientes criterios:

Especialmente en este taller los/as facilitadoras/es deben promover que las ideas sean amplias, potenciemos la capacidad de

varias niñas, niños y adolescentes.

soñar de las niñeces. Permitamos ideas disparatadas y audaces,

-

hagámosle el lugar, escribámoslas, hagamos preguntas sobre

tes posibles
3. Que la solución sea bien concreta y puntual.
4. Que sea un proyecto innovador, creativo y que buque la transformación de algo.
5. Que preferiblemente sea un proyecto que impacte en el espacio público.

qué no, pero esas ideas deben quedar escritas como parte del
proceso del proyecto.
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el título del video es el tema principal de lo que queremos comunicar
en los minutos que dure

Actividades para finalizar los encuentros y
entregar el proyecto.

Título de vídeo:
Duración:

Se trata de dinámicas para dar cuenta de los procesos realizados
Introducción

rimentado y sentido en ese camino. A su vez, también es interesante sintetizar lo construido y que pueda quedar materializado

Desarrollo

Decisión Niñez, pero pueden existir muchos otros productos del

Uno de los requisitos de Decisión Niñez es que el proyecto tiene
que ser contado por las niñas, niños y adolescentes que lo hayan
realizado. Pueden comentarlo en un video, en una canción, un

Es importante saber para qué
hacemos el vídeo y quién queremos que lo vea. Para pensar la
duración también hay que pensar
en qué red social queremos difundirlo. Por ejemplo, Instagram y
TikTok son redes que permiten
videos muy breves

Por ejemplo: se mostra-

Por ejemplo: en este

rá un vídeo de nuestro

momento

barrio.

canción “Andromeda”

suena

la

de Wos.
Por ejemplo: hablamos

Por ejemplo: voces de

del proyecto, nos dividi-

cada una/o de las/os que

mos qué vamos a decir,

hablan.

podemos ir variando los

baja, como de fondo.

Música

muy

planos de la cámara

spot, un video, un podcast o en cualquier otro formato que sea
Desenlace

sonoro o audiovisual. La idea es escuchar sus voces y registrar su
forma de comunicar el proyecto.

Nuestro
proyecto en video
(8-17 años)

Modalidad: virtual o presencial

Vamos a pensar que somos directoras/es de cine y que podamos
armar un Guión Audiovisual en conjunto, para eso proponemos
algunos pasos para trabajar en una jornada de trabajo:

40

etc.

etc.

Hay miles de formas de armar videos pero esto puede ordenarnos,
pensemos cuando vamos a visitar a alguien, primero le decimos
hola, le preguntamos cómo anda, después quizás hablamos de
temas que nos preocupan más y necesitan más tiempo, nuestra
amiga o amigo nos hará preguntas o quizás nos comentara algún
consejo. Finalmente nos despedimos. En toda esta charla hay un
momento de inicio o introducción, un momento de desarrollo y una
conclusión o desenlace.

Armado
de canciones
(8-17 años)

pliegues y leemos como quedo el texto colectivo.
Modalidad: presencial
En el caso de que las niñas, niños y adolescentes sepan que género

El objetivo del juego es armar la letra de una canción en conjunto.

quieren hacer, podemos poner una pista de fondo para que el

Si la canción será sobre Decisión Niñez, primero hay que hacer

dejamos algunas pistas de uso libre.

una breve introducción respecto al tema, lo trabajado hasta el

Sembrando
deseos
(8-17 años)

claves que tienen que estar en el tema.
Sin más, empezaremos el juego. En un papel el primer participante

Modalidad: presencial

escribe las dos primeras oraciones de la canción, pero dobla la

Se reparten porotos entre todas/os las/os participantes y se les

primera línea para que la/el participante que le siga no pueda verla,

pide a cada una/o que ponga algún sentimiento que vivenció en

sino que debe continuar lo escrito en base a la segunda oración.

el taller y quiere seguir sembrando, por ejemplo: amistad, bronca,
diversión, amor, etc.

El papelito pasa en ronda por cada
una de las niñas, los niños y adoles-

La idea es que cada niña y niño escriba en el poroto y comparta

centes, cada cual deberá agregar

lo que escribió para después plantarlo en una maceta o directa-

una oración más y doblar hacia

mente en la tierra.

atrás la oración que escribió la
persona anterior.
Imaginen que cuando llegamos al
doblada en pequeñas partecitas.
Cuando todas y todos escribieron

El momento termina cuando todas las personas compartieron

sus frases, desarmamos los

sus deseos escritos.
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Aviones
y a volar
(8-17 años)

Grupos de discusión y reflexión
(13-17 años)

Modalidad: presencial

Modalidad: virtual o presencial

Se les pide a las niñas, niños y adolescentes que realicen un

Esta dinámica puede ser útil para trabajar aspectos que aún no

avioncito con papel y en el equipaje deberán escribir cuál fue el

queden claros del proyecto a presentar.

momento que más les gusto de todos los encuentros.
De todas formas, más allá de Decisión Niñez, armar grupos
Cuando todas las niñas, niños y adolescentes hayan armado su
nuevas ideas.

avión vamos a proponer que los lancen a volar y luego cada
participante deberá levantar un avioncito, leer lo que dice y adivinar quién lo escribió.

de un texto, de un video o de una canción y luego promover el

Enredar
(13-17 años)

armado de grupos. Es importante que cada grupo elija un relator
que vaya anotando lo que se va charlando.
Modalidad: presencial
Una vez transcurridos unos 20 minutos, nos volvemos a encon-

pregunta a las y los adolescentes que se llevan de todo lo sucedido, si quieren pueden comentarlo y sino solo elegir una frase o
palabra que represente lo que sienten del proceso.
La persona que arranca tiene un ovillo de lana y una vez que hace
su comentario se queda con la punta del ovillo pero le lanza el
cuerpo del mismo a otra persona y así sucesivamente conformándose una gran red entre todas y todos.
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8. Material sonoro o audiovisual de presentación del proyecto (Adjuntar).

llevar adelante el proyecto.

Comentar si el grupo cuenta con algún tipo de ayuda material o simbólica para

los costos.

7. Presupuesto estimado para el proyecto en el marco de DECISIÓN NIÑEZ.

mano de obra?

¿Qué elementos materiales habrá que comprar? ¿Será necesario trabajo de

¿Cuáles son las acciones necesarias para hacerlo?

Para poder llevar a cabo su proyecto van a
necesitar de la ayuda de otros actores y
actrices de la comunidad, compartan aquí
con quiénes cuentan para realizarlo

¿Cuál será el socio comunitario para trabajar la resolución de dicho problema?

¿Qué idea que pensaron para solucionar dicho problema o tema?

6. Propuesta para Decisión Niñez (la propuesta tiene que ser lo más detallada

5. Problema o tema por el que presentan el proyecto

4. Breve descripción de su barrio

3. Localidad

2. Municipio

1. Nombre de las/los integrantes del grupo

EL PROYECTO

Yapitas de Juegos e ideas

la palabra y armarla.

DINAMICAS COOPERATIVAS

Juego
de figuras
(8-12 años)

Juego
de las palabras
(13-17 años)

Modalidad: virtual o presencial

Se les entrega una palabra por grupo, y de cada letra de esa palabra

Modalidad: presencial

casa, auto, compu, etc.

DINÁMICAS PARA TRABAJAR LA INFORMACIÓN

el grupo tiene que pensar palabras relacionadas, por ejemplo

¡Rompecabezas
gigantes!
(8-17 años)

BARRIO: Basural /Alegría / Rio/ Ruedas/ Increíble/Oscuro.
El desafío es que todas esas palabras deberán estar relacionadas con
la palabra principal. Se puede usar cualquier palabra, les dejamos

Modalidad: presencial

Se adapta la información que se quiere brindar a imágenes

algunos ejemplos: PARTICIPACION, AGUA, BASURAL, DECISIÓN,

sencillas y expresivas y textos cortos. Esta información se

ESCUELA, ETC.

plasma sobre un cartón o cartulina grande que luego se recortará
en diferentes piezas para que chicas y chicos tengan que leer

Juego
de letras
(8-17 años)

cada pieza e ir armando el rompecabezas.
Modalidad: presencial

Debe armarse un rompecabezas por cada grupo. Para diferenciar
las piezas de cada grupo se puede elegir un color. Se ponen todas

En dos grupos deberán formar con sus propios cuerpos una letra

las piezas juntas en el centro del salón y las/os participantes

que elija la persona que facilita. Esa letra tiene que ser de una

deben armar el rompecabezas del color que se les asignó, para
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eso deben leer la información de cada pieza.

arman la escalera analizando entre todos cada escalón.

Cuando tienen el rompecabezas armado se hace una ronda y

Luego se sientan todos en una ronda y comparten lo comprendido.

cada grupo dice algo de lo que comprendió de la información y
realiza alguna pregunta al resto.

Títeres
(8-12 años)

Modalidad: virtual o presencial

Se arman en papel o cartón dos personajes y un pequeño guion
En el marco de la obra, los personajes pueden hacer preguntas a
las/os espectadoras/es para conocer sus opiniones.

(8-17 años)

Modalidad: presencial

Se le cuenta al grupo que se armará un mapa del barrio en conjunto pero para eso primero es necesario que cada una/o dibuje sus
recorridos por el barrio.

con la información que se quiere aportar a las niñas y los niños.

Búsqueda del tesoro: escalerita

DINAMICAS PARA TRABAJAR LOS PROBLEMAS
DEL BARRIO
Mapeo
un día de mi vida
(13-17 años)

El objetivo es que cada niña o niño dibuje lo que hace día a día
desde que sale de su casa. Aquí la idea es que comenten si
viajan en algún transporte, si saben la cantidad de cuadras que
hacen caminando, si se acuerdan los nombres de los lugares a
los que van, si recuerdan las calles, etc. y recuperar todo lo que
se pueda de las referencias del lugar.

Modalidad: presencial

Se escribe o dibuja la información que se quiere aportar en 10
papeles diferentes numerados del1 al 10 y se esconden las piezas
en los diferentes lugares del salón, luego cada grupo deberá salir

Finalmente se juntaran todos los dibujos y tendrán que ponerse de
acuerdo para hacer un solo mapa colectivo.

a buscar su escalera, cuando tienen las diez piezas se sientan y

3 Se recomienda emplear las actividades del cuadernillo de “Creación y Fortalecimiento de Consejos Locales de las Niñeces y Adolescencias” para
realizar mapeos con las niñas, niños y adolescentes.
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Mapa
sonoro de mí barrio
(8-12 años)

sientan, piensan y escriben o dibujan en el papel sus propuestas.
Modalidad: virtual

Luego a través de un juego, por ejemplo carrera de embolsados,

La pandemia COVID 2019 nos hizo estar mucho en casa, la idea de

llegan a la posta siguiente donde leen lo que propuso el grupo

este juego es que las chicas y chicos graben con sus celulares o con

anterior y piensan aportes a esas ideas, así hasta completar las

los de sus familiares los sonidos de su barrio: ¿Qué es lo que escucho

cuatro postas. Luego se comparte en una ronda como quedaron

cuando abro la ventana? ¿Qué escucho a la mañana y que escucho a

las soluciones de los problemas de cada equipo.

la noche? ¿Hay un horario donde hay más ruido? Etc.

Carrera
de obstáculos
(8-12 años)

Aquí la idea es que las niñas y niños puedan grabar los múltiples
sonidos que aparecen en las localidades y luego compartirlo en el

Modalidad: presencial

Se eligen cuatro problemas del barrio. Se escriben las posibles

próximo zoom y a partir de ahí hacer preguntas sobre ese ruido.

soluciones a dichos problemas. La idea es que la persona que
facilite lleve cartones cuadrados que a modo de cartas puedan

DINAMICAS PARA TRABAJAR EL DESARROLLO
DE SOLUCIONES
Juego
de Postas
(8-17 años)

ser dibujadas por las chicas y chicos.
Se dejan las cartas de las soluciones en una punta del salón. Se
arman dos equipos que deberán conseguir dos cartas cada uno y
así completar las cuatro soluciones.

Modalidad: presencial

Cada grupo para poder llegar a la meta deberá ir pasando

Se divide al grupo en cuatro equipos. Se plantea un problema por

diferentes obstáculos y cumpliendo con desafíos, por ejemplo:

cada equipo que para ser resuelto necesita de las soluciones de
todas y todos.

-Saltar en conjunto 10 veces con el pie izquierdo.
-Percutir con sus manos un ritmo que proponga la persona que facilita.

Cada grupo comienza en una posta. En cada posta hay papel

-Armar una letra en conjunto.
-Cantar una canción.
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-Nombrar 7 frutas.

El equipo sólo tendrá un comodín en el que un participante le

-Nombrar animales de la selva.

podrá pedir ayuda a otra/o de su equipo. Si ya usaron el comodín,

-Decir un trabalenguas, descifrar un colmo o una adivinanza.

podrán decir paso y esperar a que pase toda la vuelta para poder

-ETC.

tener otra oportunidad y hacerlo. El juego termina cuando el
primer equipo termina la cadena de obstáculos.

Para que no se haga muy largo se sugiere que existan dos
desafíos por cada posta. Los desafíos pueden estar escrito en un
sobre en cada obstáculo, por lo que en ese momento el grupo se
toma un tiempo para leerlo, hacer el desafío y continuar.
El juego termina cuando el grupo puede conseguir sus cartas
de soluciones.

Juego
de Postas
(13-17 años)

Modalidad: virtual

personas se pueden armar duplas.
A cada participante de cada equipo se le asigna un numero de
menor a mayor. A cada persona se le dará un desafío

resuelva no podrá obtener su desafío el número dos.
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Bibliografía y Recursos Digitales

http://www.snya.gba.gob.ar/cuadernillo/Creacion_y_Fortalecimiento_de_Consejos_Locales_cuadernillo_2021.pdf

públicas. Disponible en:

adolescentes. Disponible en:

Recursos digitales

Base de Rap de Uso Libre. https://youtu.be/5QU9jJm8mg4
Base POP Melódica para canción.
http://bastademanchas.blogspot.com/
CrESI. Aplicación de Trivia creada por adolescentes y jóvenes sobre la Educación Sexual Integral.
Página de descarga de imágenes de uso libre. https://www.freepik.es/
Pista de reggaetón de uso libre. https://youtu.be/r0jpiTk-pWM
Wordwall. Armar ruletas para ZOOM. https://wordwall.net/es/resource/2498441/juego-ruleta-zoom

