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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

 

Ejercicio: Aproximaciones a las  habilidades para construir alianzas entre 
adultos y adolescentes  

 

Tipo de ejercicio:  
Grupal  
 

Tiempo: 
60 minutos. 
 

Materiales y espacio:  
o Cartulinas de colores tamaño carta 
o Plumones de diversos colores 
o Cinta adhesiva 

 

Objetivo: Compartir y aproximarse a las habilidades, características y logros de los adultos que 
desean ser aliados de la participación de las y los adolescentes. 

 

Ideas fuerza: 

 

 En un proceso colectivo de trabajo entre personas que desean impulsar la participación 
adolescente, siempre será recomendable establecer una primera aproximación a su quehacer 
y los conceptos que sustentan en sus prácticas de participación adolescente. 

 

 Junto con presentar a todos los componentes del grupo para aprender sus nombres lo más 
rápido posible, también es necesario conocer las características y éxitos de cada uno. Además, 
es necesario reconocerse como un grupo que tiene características y valores comunes, es decir, 
que comparte la defensa de los derechos humanos, el interés en el desarrollo de los y las 
adolescentes, la búsqueda de formas de promoción de la participación, entre otros. 

 

 

Desarrollo de la actividad:  

 Al iniciar la actividad entregue a cada participante una hoja de cartulina de color y un plumón 
de color. Pida a los participantes que imaginen que están ofreciendo sus servicios en un 
periódico en la sección “avisos clasificados” y que tienen que escribir su tarjeta de 
presentación.  
 

 Pida que escriban en la hoja de cartulina, ocupando todo el espacio, su nombre y profesión (o 
actividad), señale que ofrece sus servicios para promover la participación adolescente, 
destacando un éxito o logro en su quehacer y algunas habilidades personales que  ayudaron a 
este éxito. Si no tienen una experiencia práctica pueden imaginar qué logros podrían alcanzar 
si ponen en juego sus habilidades personales y profesionales y escribir los servicios que 
pueden ofrecer, a modo de presentación.  
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

 Una vez concluida esta sección, pida que las personas ubiquen sus avisos clasificados en el piso 
de la sala. Luego solicite a cada participante que vaya al frente y que seleccione una cartulina y 
la lea en voz alta, adivinando quién es la persona que está presentada en esa hoja. Una vez 
que finalice la lectura, la persona identificada se pone de pie, se pide un aplauso y se procede 
a leer la siguiente hoja. La persona que leyó la cartulina debe pegarla en el muro de la sala. A 
medida que avanza la actividad se irá formando una muestra de todas las tarjetas de 
presentación del grupo. 
 

 Cuando hayan terminado todos se puede realizar un conversación plenaria sobre qué 
cualidades son las más comunes entre los participantes y cuáles son más efectivas para 
promover la participación de las y los adolescentes. También se puede profundizar en los 
antecedentes de cada persona y permitir que entre ellas se pregunten por sus respectivos 
trabajos, logros y habilidades.   

 

 

 

Ejercicio diseñado por:  

Sergio Rodríguez Tramolao 
Consultor Independiente en Participación de Niñez y  Adolescencia 
Director PODER COMPARTIDO 
sergio.rodriguez.t@gmail.com 
f: +56 9 51121340 
  

mailto:sergio.rodriguez.t@gmail.com
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

Ejercicio: Círculo adultista 

Tipo de ejercicio 
o Grupal  

Participantes 
o Adultos y/o niños, niñas 

y  adolescentes 

Materiales 
o Papelógrafos 
o Plumones diversos colores 
o Cinta adhesiva 

Tiempo estimado 
o 60 minutos 

 

Objetivo 

o Identificar cómo el adultocentrismo y los mensajes adultistas que comúnmente se transmiten 
a los niños, niñas y adolescentes (NNA) inhiben su participación y distancian a los adultos de 
las generaciones jóvenes. 

 

Ideas fuerza 

o El adultocentrismo establece en nuestras sociedades una relación asimétrica y tensional de 
poder entre los adultos y las generaciones jóvenes. Los adultos poseen más poder, los NNA  
poseen menos poder. Los adultos son el modelo ideal de persona, los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes todavía no están preparados, por lo que aún no tienen valor. El 
adultocentrismo indica que existen relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad 
que son asimétricas en favor de los adultos, es decir, que estos se ubican en una posición de 
superioridad. Los adultos gozan de privilegios por el solo hecho de ser adultos, porque la 
sociedad y su cultura así lo han definido. 
 

o El adultismo es un concepto que se refiere a cualquier comportamiento, acción o lenguaje 
que limita o pone en duda las capacidades de los NNA, por el solo hecho de tener menos años 
de vida. Los mensajes adultistas son comunes en nuestra relación con ellos y ellas y se 
expresan en frases como “cuando tú vas, yo vengo de vuelta”, “es mejor que las decisiones las 
tome yo, porque tengo más experiencia”.El adultismo se produce porque los adultos no 
cuentan con las herramientas suficientes en su propia vida para orientar y enfrentar lo que 
están viviendo los más jóvenes actualmente, lo que les impide escucharlos, puesto que 
quieren seguir manteniendo el control, insistiendo en que lo que funcionó ayer puede servir 
hoy para guiarlos. 
 

o Generalmente los adultos que tienen conductas o utilizan frases de tipo adultista, lo harán 
cada vez que estén en contacto con niños, niñas y adolescentes, lo cual refuerza en sus 
mentes la idea de incapacidad de los “menores de edad”. A su vez, estos últimos repetirán 
estos mensajes con los niños más pequeños y con la generación siguiente cuando sean 
adultos, utilizarán frases adultistas y reproducirán el adultocentrismo. 
 

o Los niños, niñas y adolescentes integran estos mensajes a su mente, los hacen parte de su 
personalidad y terminan pensando que son menos capaces, menos reflexivos, menos 
inteligentes y que sus opiniones valen menos que las de los adultos. El principal efecto es que 
no participan, no toman decisiones y se sienten inseguros ante los desafíos de la vida.  
 

o El adultocentrismo y el adultismo conducen a la discriminación etaria y a bloqueos 
generacionales. Los Bloqueos Generacionales surgen de la dificultad de ambos grupos 
generacionales para escucharse mutuamente y prestarse atención empática. La comunicación 
bloqueada hace emerger discursos paralelos, realidades paralelas, y dificulta la construcción 
conjunta. Genera grandes tensiones, frustraciones y conflictos que se tornan crónicos. 
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

Pasos para desarrollar el ejercicio: 

1. Este ejercicio permite que los participantes adultos vivencien los mensajes adultistas que 

comúnmente utilizan con los NNA. Este ejercicio también puede utilizarse con jóvenes y 

adolescentes para visualizar sus prácticas adultistas con los niños y niñas más pequeños, ya que es 

común observar la reproducción del adultocentrismo en todas las generaciones desde una 

discriminación por edad.  

2. Tiene que formar  grupos, de igual número de participantes, los que deben realizar un listado, 

con una lluvia de ideas, sobre los mensajes adultistas que recibieron en su propia adolescencia y/o 

los que han utilizado con los NNA que han estado a su cargo. Deben escribir el listado en un 

papelógrafo. 

3. Una vez terminado el ejercicio, pegan el papelógrafo en la sala a la vista de todos. Invítelos a 

leer los trabajos marcando con un si el mensaje lo han escuchado o utilizado en su experiencia. 

4. Posteriormente pida cinco voluntarios para formar un círculo, todos de espalda, quienes 

representarán a los NNA del país (o comuna, ciudad, región). Alrededor de ellos se ubica el resto 

de los participantes que representarán a los adultos. Debe quedar un pequeño círculo interior (de 

adolescentes) y un gran círculo exterior alrededor del primero (los adultos).  

5. Enseguida indique que en esta sección no pueden reírse ni comentar con el compañero/a. Pida 

a los participantes del círculo exterior que digan los mensajes adultistas que escribieron a los 

participantes del centro, quienes representan a los NNA. Pida que los mensajes sean dichos con la 

carga emocional que habitualmente se expresan. El círculo interior no puede hablar.  

6. Luego pida al círculo interior (los NNA) que hablen a los adultos sobre cómo se sintieron, qué 

emociones experimentaron cuando escuchaban los mensajes; no pueden racionalizar o elaborar 

conclusiones, solo hablar desde los afectos. Luego solicite que hablen sobre que reacciones genera 

en el adolescente si recibe constantemente estos mensajes adultistas. 

6. Continúe el ejercicio pidiendo al círculo exterior (los adultos) que digan cómo se sintieron 

diciendo estos mensajes, si les gustó esta posición de poder, si se sintieron cómodos o incómodos. 

No pueden racionalizar o elaborar conclusiones. Luego pida que reflexionen acerca del origen de 

estos mensajes adultistas. 

7. Finalice el ejercicio solicitando a todos los participantes que tomen asiento y en plenario 

reflexionen sobre los límites y las oportunidades de ejercer poder de los NNA, según los mensajes 

que mandamos en nuestro discurso cotidiano y de los temores adultos de la pérdida del control. 

Apoye esta reflexión con las ideas fuerza de este ejercicio y deje registro en papelógrafo. 

Ejercicio diseñado por:  

Sergio Rodríguez Tramolao 
Consultor Independiente en Participación de Niñez y  Adolescencia  
Director PODER COMPARTIDO 
sergio.rodriguez.t@gmail.com 
f: +56 9 51121340 

mailto:sergio.rodriguez.t@gmail.com
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

Ejercicio: Analicemos la idea de compartir poder entre  adultos y 

adolescentes. 

 

Tipo de ejercicio:  
Grupal  
 

Tiempo: 
50 minutos. 
 

Materiales y espacio:  
Papelógrafos, plumones diversos colores, cinta 
maskin para pegar en muros. 
 

 

Objetivo: 

Analizar las preocupaciones, dudas y potenciales logros de la idea de compartir decisiones y poder 

entre  adultos y adolescentes. 

 

 

Ideas fuerza:  

• Compartir decisiones significa compartir poder e implica asumir que todos manejamos espacios 

de poder, independientemente de que en apariencia no los tengamos. El poder podemos 

entenderlo como una cualidad del ser humano, un atributo de sus relaciones sociales, que se basa 

en la posesión de ciertos recursos (cualitativos y/o cuantitativos) que permiten que un sujeto o 

grupo realice sus intereses. El ejercicio del poder afecta a los sujetos de la relación, ayudando a 

construir su posición e identidad. Bajo este concepto, adultos y adolescentes poseen poder y lo 

ejercen en sus relaciones cotidianas.  

• Entonces, si queremos ser aliados de las y los adolescentes, necesariamente debemos asumir 

que debemos compartir el poder en las decisiones que habitualmente tomamos en su nombre. En 

este camino pueden surgir dudas y temores sobre cómo será el proceso y sus resultados. Esta 

sensación es normal ya que no es habitual que los adultos y adolescentes compartan decisiones, 

es un terreno nuevo, pero muy necesario para avanzar en una participación conjunta entre 

adultos y adolescentes.  

• La base para compartir decisiones –que son los espacios de poder– es la confianza mutua entre 

adultos y adolescentes, el creer que es posible compartir espacios y capacidades diversas para 

alcanzar objetivos comunes o complementarios. Para esto es fundamental explicitar temores e 

identificar potenciales logros del trabajo entre adultos y adolescentes. 
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

Desarrollo: 

1.  Si queremos ser aliados de las y los adolescentes y compartir el poder en las decisiones, pueden 

surgir dudas y temores sobre cómo será el proceso y los resultados. Esta sensación es normal ya 

que no es habitual que los adultos y adolescentes compartan decisiones, es un terreno nuevo, 

pero muy necesario para avanzar en una participación conjunta entre adultos y adolescentes.  

2.  Para esto proponemos explicitar nuestros temores y potenciales logros en el trabajo conjunto 

entre adultos y adolescentes. Primero forme 2 grupos y que cada uno, dibuje en un papelógrafos 

un árbol con 2 raíces y 2 rama. Enseguida reflexionen y respondan las siguientes preguntas en el 

siguiente orden:  

- 1° ¿Qué nos preocupa de compartir el poder con los adolescentes? (raíz izquierda) y ¿qué 

nos gusta de la idea? (raíz derecha);  

- 2° ¿Qué puede salir mal? (rama izquierda) y ¿qué podemos lograr juntos? (rama derecha).  

 

3.  Una vez terminado el ejercicio que todos lean los trabajos de los demás grupos y marquen un  

para cada idea en la que están de acuerdo y un  si está en desacuerdo.  

4.  Posteriormente cada grupo debe identificar 3 nudos críticos de la idea de compartir decisiones 

y proponer 1 solución para cada uno. Escribir en otro papelógrafos  

5.  Conversar el plenario y llegar a un consenso sobre las principales preocupaciones y logros que 

podemos conseguir bajo esta idea de alianza adulto-adolescente.   

 

Ejercicio diseñado por:  

Sergio Rodríguez Tramolao 
Consultor Independiente en Participación de Niñez y  Adolescencia  
Director PODER COMPARTIDO 
sergio.rodriguez.t@gmail.com 
f: +56 9 51121340 
 
 
 

mailto:sergio.rodriguez.t@gmail.com
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

Ejercicio: Tips para una relación participativa como adultos aliados 

Tipo de ejercicio:  
Individual y Grupal  
 

Participantes: 
adultos 
 

Materiales y espacio:  
Ficha con claves metodológicas, 
lápices y plumones diversos 
colores, papelógrafos 

Tiempo: 
30 minutos. 
 

Objetivo: 

Reflexionar sobre claves metodológicas que promueven una alianza entre adultos y NNA. 

Ideas fuerza: 

• A pesar de lo que muchos adultos y adolescentes creen, es posible construir alianzas entre 

generaciones diversas; alianzas basadas en el respeto mutuo, en la confianza, la colaboración y en 

las ganas de hacer de nuestro entorno un lugar más democrático y participativo.  

• Para construir esta alianza adulto-adolescente es necesario que los adultos superen el temor a 

perder el poder y ser siempre la autoridad que tiene todas las respuestas, y que confíen en los 

niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, los NNA necesitan aprender cómo funcionan ciertas 

estructuras del mundo adulto (sus reglas), identificar a los adultos que quieren ayudarlos y confiar 

en ellos para trabajar juntos. 

Desarrollo: 

1.  Piense en su propia práctica trabajando con NNA y lea las siguientes claves metodológicas.  

2.  Luego, escriba un ejemplo, extraído de su propia práctica, en que haya aplicado alguno de los 

principios que se encuentran a continuación. Si no tiene experiencia de trabajo con NNA o no ha 

aplicado esa clave en particular, proponga una idea para aplicarlo.  

3. Para trabajar en grupo, coloque cada tema en un papelógrafos e invite a todos a escribir sus 

ideas para cada tema, enseguida lean y discutan en plenario.  
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

1. Esté orgulloso de su edad. Disfrute la edad que tiene. Considere las cosas que a usted realmente 

le gustan sobre ser adulto. No olvide que tenemos que disfrutar nuestras propias vidas antes de 

poder ayudar a otras personas con las suyas. 

2. Cuéntele al mundo lo que está haciendo. Puede hablar sobre lo que está haciendo, escribir o 

hacer un video sobre ello, lo importante es que los demás escuchen sobre las y los adolescentes, 

sus iniciativas e ideas y porqué ellos debieran ser una prioridad en el desarrollo de nuestra sociedad. 

3. Organice encuentros con otros adultos y potenciales adultos aliados. Trabajen juntos a favor de 

las y los adolescentes, aprovechen las oportunidades y fortalezas que ofrece cada uno de los 

adultos aliados. La unión hace la fuerza.  

4. Recuerde siempre a los niños las y los adolescentes que son importantes. Ayude a las y los 

adolescentes a recordar cuán importante es que se involucren en las decisiones que afectan sus 

vidas y las de sus comunidades, así como a recordar lo mucho que ya saben y que pueden hacer 

por sí mismos(as). 

5. Sea un facilitador(a), un(a) guía, no un jefe, ni un adolescente más del grupo. Al trabajar con 

adolescentes, los adultos tienden a irse a los extremos: o tratan de controlar todo o se vuelven muy 

permisivos, dejando cada una de las decisiones a las y los adolescentes. Trabajar con adolescentes 

implica un balance para guiar y facilitar, sin tratar de tomar el control total del proyecto o iniciativa.  

6. Confianza: cada grupo etario tiene sus particularidades y nunca las mismas metodologías 

funcionan para todos. La clave para generar confianza es dedicar tiempo a conocer previamente al 

grupo de NNA y tener elementos de diagnóstico para fundar el diseño de las acciones. Si es su 

primera vez organizando una actividad participativa, no se preocupe si las cosas no salen 100% perfectas, 

lo importante es que tenga claro y fortalecido su compromiso con los niños, niñas y  adolescentes. 

Cuando ellas(os) noten eso, por cierto que serán receptivos y le ayudarán en el logro de los objetivos 

propuestos. No dude en pedirles ayuda y así, en las próximas actividades, puede incorporarlos 

como co-facilitadores y en el futuro serán ellos quienes organicen las actividades para el grupo 

7. Cambio: en más de una ocasión nos enfrentaremos a que, aun cuando tengamos perfectamente 

diseñado una actividad, las cosas no funcionen tal y como pensábamos. Ya sea porque el proyector no 

funciona, la sala no era la adecuada o la actividad propuesta no generó el entusiasmo de los NNA; 

tenemos que estar dispuestos y preparados para cambiar rápidamente de estrategia y seguir adelante. 

La flexibilidad metodológica es fundamental para trabajar con los niños, niñas y adolescentes. 

8. Compromiso: podemos tener preparado una excelente actividad y además ser unos expertos en el 

tema, pero si los NNA no nos importan realmente, y si ello se nota, la instancia de participación no 

serán fructífera. Trabajar con NNA implica un compromiso real para fortalecer su condición de 

ciudadanos(as) con voz propia y capacidad de acción. Explicite su compromiso no solo en su 

discurso sino también en sus prácticas. Aquí es de importancia su estado emocional con NNA. El 

compromiso tiene que ver con entregar lo mejor de lo nuestro y trabajar poniendo al servicio de la 

iniciativa todas nuestras ganas, nuestra intensidad y nuestra inspiración. 

Ejercicio diseñado por:  

Sergio Rodríguez Tramolao 
Consultor Independiente en Participación de Niñez y  Adolescencia  
Director PODER COMPARTIDO 
sergio.rodriguez.t@gmail.com 
f: +56 9 51121340 
 

mailto:sergio.rodriguez.t@gmail.com
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Ejercicio: Tips para construir alianzas entre adultos y adolescentes 

 

Tipo de ejercicio:  
Individual y Grupal  
 

Participantes: 
adultos 
 

Materiales y espacio:  
o 12 tarjetas por participante 
o Papelógrafos 
o Plumones de diversos colores 
o Lápices 

Tiempo: 
60 minutos. 
 

 

Objetivo: Comprender las habilidades claves para construir alianzas entre adultos y adolescentes. 

 

Ideas fuerza: 
 

 Cuando se construyen vínculos profundos entre quienes participan de una organización, 
proyecto o iniciativa, mayor será el compromiso en el logro de las metas y objetivos si estos 
son compartidos por los sujetos involucrados. Este proceso de compartir y generar alianzas 
construyendo una identidad en el grupo y fortalece los lazos de confianza. 
 

 Sin embargo, existen algunos adultos que trabajan con adolescentes que prefieren mantener 
las mayores distancias posibles con ellas y ellos, ya sea por miedo a perder poder, porque no 
se han dado el tiempo de conocer quiénes son o porque piensan que de esta forma se respeta 
su autonomía. Esta distancia no favorece la participación de las y los adolescentes, ya que 
construir vínculos, conocer sus inquietudes y expectativas, apoyarles en sus iniciativas y 
acompañarlos, aporta a generar las confianzas necesarias para que los y las adolescentes se 
sientan respaldados en el proceso de construirse como ciudadanos y ciudadanas con voz.  

 

 Por ello, si queremos impulsar un proyecto o iniciativa que favorezca la vida de los y las 
adolescentes, es fundamental considerar algunos puntos básicos en la generación de vínculos 
entre adultos y adolescentes, donde el respeto, la cercanía, la confianza, el compromiso, la 
coherencia y la honestidad son la base. 
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Desarrollo de la actividad:  

 Esta actividad se realiza con todos los participantes del grupo de trabajo.  Entregue 12 tarjetas 
por participante para que cada uno escriba en cada una de ellas el siguiente listado de 
recomendaciones para fortalecer alianzas entre adultos y adolescentes. El facilitador debe 
tener escrito este listado en un papelógrafo (o proyectar) a la vista de todos. 

 

Recomendaciones para fortalecer alianzas entre adultos y adolescentes 

1. Que las y los adolescentes estén a cargo 
2. Involucrar a madres, padres o adultos significativos es muy importante 
3. Coherencia, consistencia y compromiso como claves del proceso 
4. Siempre escuchar las voces y opiniones de las y los adolescentes 
5. El respeto como base de la alianza 
6. Ir a los territorios de las y los adolescentes: conocer sus expresiones y prácticas  
7. La entretención es parte del proceso  
8. Escuchar, ayudar o intervenir si es necesario  
9. Fortalecer al grupo y sus relaciones  
10. Organizar un “consejo consultivo” de adolescentes representativo. 
11. Los errores sirven para aprender  

 

 A continuación pida a los participantes que ordenen las tarjetas frente a ellos en tres grupos 
de cuatro tarjetas cada uno. Ahora pida que eliminen una tarjeta de cada grupo. Después  pida 
que retiren otra para que queden solo dos tarjetas por grupo. En cada momento que se pide 
eliminar una tarjeta se debe dar 1 minuto para revise y evaluar su decisión.  
 

 Al terminar esta sección solicite que muestren sus tarjetas a todo el grupo. Indique que deben 
entre todos identificar las 5 recomendaciones que más se repiten y registrar en un 
papelógrafo las recomendaciones que fueron escogidas con mayor preferencia.  

 

 En plenario y al vista de los resultados reflexionar grupalmente en torno a las siguientes 
preguntas: ¿por qué dejaron esas recomendaciones y no otras?, ¿por qué eliminaron las que 
sacaron?, ¿las recomendaciones con mayor votación son los más importantes para construir 
alianzas entre adultos y adolescentes? Se recomienda dejar por escrito estas reflexiones 
grupales y complementar con la exposición de contenidos sobre alianza adulto adolescente . 

 

 

 

Ejercicio diseñado por:  

Sergio Rodríguez Tramolao 
Consultor Independiente en Participación de Niñez y  Adolescencia  
Director PODER COMPARTIDO 
sergio.rodriguez.t@gmail.com 
f: +56 9 51121340 

 

mailto:sergio.rodriguez.t@gmail.com
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Ejercicio: Creando estrategias para compartir decisiones fundamentales con 
los y las adolescentes  

 
 

Tipo de ejercicio:  
Individual y Grupal  
 

Participantes: 
adultos 
 

Materiales y espacio:  
o Papelógrafos 
o Plumones de diversos colores 
o Cinta adhesiva 

Tiempo: 
60 minutos. 
 

 

Objetivo: Identificar las habilidades adultas y los procesos de trabajo para compartir decisiones 
con los adolescentes. 

 
 

Ideas fuerza: 
 

 En la medida que las facultades y capacidades de los adolescentes evolucionan, las 
responsabilidades de los adultos y su derecho a tomar decisiones en su nombre 
necesariamente deberán ir disminuyendo. 
 

 Respetar la opinión de los y las adolescentes implica para el adulto el ejercicio básico y 
consciente de escuchar, lo que no significa necesariamente que este apruebe u obedezca, sino 
que debe considerar con respeto y seriedad esa opinión, como lo haría con las ideas y 
opiniones de otros adultos, profesores, votantes o tomadores de decisiones. Así los y las 
adolescentes irán tomando paulatinamente más responsabilidades; el adulto no renuncia a su 
autoridad, pero  acompaña, guía con respeto y entrega elementos de juicio para que los y las 
adolescentes ejerciten la toma de decisiones por sí mismos(as). 

 

 Lo anterior implica que cuando iniciamos un trabajo en que queremos compartir decisiones 
con ellos y ellas, ya que son parte de la iniciativa o proyecto, resulta necesario exponer, 
comparar y sintonizar las visiones sobre participación  y los espacios de decisión allí presentes. 
Esto será desafiante pero de gran crecimiento para adultos y adolescentes, en tanto 
comparten el proceso de pensar la iniciativa y de tomar decisiones conjuntas.   
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TALLER METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS CON ADOLESCENTES  

Servicio de Salud de Coquimbo, 6 y 7 de octubre de 2016 

Desarrollo de la actividad:  

 Considerando los ámbitos de decisiones expuestos en la sección anterior y que estos implican 
compartir el poder que poseen los adultos sobre la mayoría de las decisiones de una actividad, 
iniciativas o proyecto, el facilitador expone estos ámbitos y  explica la importancia de pensar 
estrategias incluir a los adolescentes en estos espacios.  

1. Decisiones Políticas: análisis de un problema,  elección de soluciones. 
 

2. Decisiones Programación, planificación 
 

3. Decisiones Presupuestarias. 
 

4. Decisiones Distribución de tareas y roles 
 

5. Decisiones Realización de acciones 
 

6. Participar en la Evaluación.  
 

 Enseguida puntualizan 4 ámbitos de decisión en los cuales resulta fundamental avanzar, ya 
que corresponden a espacios en que se toman decisiones fundamentales y en que los 
adolescentes y adultos pueden aprender a ejercer su poder y compartir decisiones.  

1. Decisiones Políticas: análisis de un problema,  elección de soluciones. 
 

2. Decisiones Programación, planificación 
 

3. Decisiones Presupuestarias. 
 

6. Participar en la Evaluación. 
 

 Posteriormente divida a los participantes en cuatro grupos y pida que peguen 4 papelógrafo 
en distintos puntos de la sala donde trabajará cada grupo. Asigne un ámbito de decisión a cada 
grupo y pida responder la pregunta: “Si tuvieran que implementar decisiones compartidas en 
ese ámbito, ¿Qué accione, metodologías, ideas, propuestas pueden imaginar para 
implementarlas?”. Invitar a pensar que es posible hacer estas acciones, pensar en las  
posibilidades y no en los obstáculos.   
 

 Una vez que concluyeron el trabajo pida a los grupos que roten por los papelógrafos y agregan 
nuevas ideas o sugerencias al proceso que el otro grupo desarrolló. Todos los grupos pasan 
por todos los papelógrafos sucesivamente. 
 

 Realice un plenario sobre los temas tratados e invite a reflexionar sobre ¿Qué competencias 
necesitan adultos y adolescentes para compartir decisiones? 
 

Ejercicio diseñado por:  

Sergio Rodríguez Tramolao 
Consultor Independiente en Participación de Niñez y  Adolescencia  
Director PODER COMPARTIDO 
sergio.rodriguez.t@gmail.com 
f: +56 9 51121340 
 

mailto:sergio.rodriguez.t@gmail.com

