
comparte. (Se sugiere que los tiempos de uso de la palabra estén 
remitidos a 1 minuto cada uno, para facilitar el escucharnos).
Luego de los 20 minutos de identi�car lo "positivo y lo negativo" el 
facilitador invita a cada secretario/a de grupo a pasar adelante y 
compartir un elemento positivo y otro negativo. Aquí el facilitador/a 
pone énfasis en el valor de la diversidad de miradas en torno a nuestra 
realidad, lo anterior, como un valor clave para la construcción de una 
sociedad democrática y por tanto, plural.

 
 ii.  Los puntos en común (15 minutos).
Durante los próximos 20 minutos cada grupo debe alcanzar 3 acuerdos que consideran relevantes para que el país pueda 
enfrentar de buena manera la situación actual. Se propone a los participantes que enumeren 5 acuerdos y luego de tener los 5, 
voten por los 3 más relevantes y re�exionen en torno a su elección.

 c) Cierre (10 minutos): Facilitador invita a los/as secretarios/as de cada grupo a un espacio de "plenario" en el que puedan 
compartir los 3 acuerdos que su grupos construyó. El facilitador alienta el identi�car los acuerdos que se "repiten" y aquellos 
"nuevos" o "diferentes".

Al �nalizar, el facilitador enfatiza en el valor de:

i. Reconocer que existe una diversidad de miradas de nuestra realidad político y 
social.

ii. Una mirada ciudadana, requiere de espacios de diálogo en donde identi�quemos 
lo "común" y lo "diferente".

iii. Nuestro contexto actual requiere de acuerdos que modi�quen de forma crítica 
nuestra realidad político- social.

Sugerencias

 Este taller tiene por objetivo principal desarrollar un espacio de diagnóstico participativo en el que los/as participantes 
puedan alcanzar acuerdos e identi�car las diferencias en sus formas de analizar el escenario político y social actual.

Objetivos especí�cos:
- Dialogar de forma crítica en torno al escenario actual del país.
- Valorar grados de con�icto y acuerdo entre nuestros pares.

Indicaciones clave:

 

Cronograma de la actividad:

a) Inicio.
- Facilitador/a saluda al grupo, explica los objetivos del taller, su duración e invita a valorar este espacio ciudadano.
- Lidera la conformación grupos de 5 a 6 personas e invita a ubicarse como grupo en un lugar de la sala.
- El/la Facilitador/a pide a cada grupo que designe a un secretario/a (esta persona tomará nota y compartirá con el curso el 
trabajo de cada momento).
- Luego, invita a que cada grupo apunte lo que consideran como el “ORIGEN” del “estallido social” de este 2019. Cada 
participante puede indicar un concepto (promover la síntesis) que es anotado por el secretario/a de grupo en el círculo 

correspondiente.
- El facilitador invita en al menos 3 grupos a compartir un concepto que se repite y 
busca indicar el valor de las distintas miradas e interpretaciones, así como los 
elementos comunes. Luego de esto se da inicio a la actividad central.

b) Desarrollo (20 minutos).
 i. "Lo positivo y lo negativo":
 Facilitador/a indica a los grupos que durante 20 minutos, cada integrante del  grupo 
debe indicar los "positivo" y lo "negativo" que observa en el escenario actual del país. 
El/la secretario/a del grupo debe ir apuntando en cada círculo lo que cada integrante 
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1. Se requiere a un facilitador o 
monitor/a de taller que lidere los 
momentos. 

2. Se puede trabajar con un grupo 
general de 40 personas, agrupados 
en sub-grupos (cada uno de 5 a 6 
personas). 

3. Se sugiere imprimir el material, 
repartir por grupo y tomar nota 
general en una pizarra o espacio 
visible para todos/as.
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comparte. (Se sugiere que los tiempos de uso de la palabra estén 
remitidos a 1 minuto cada uno, para facilitar el escucharnos).
Luego de los 20 minutos de identi�car lo "positivo y lo negativo" el 
facilitador invita a cada secretario/a de grupo a pasar adelante y 
compartir un elemento positivo y otro negativo. Aquí el facilitador/a 
pone énfasis en el valor de la diversidad de miradas en torno a nuestra 
realidad, lo anterior, como un valor clave para la construcción de una 
sociedad democrática y por tanto, plural.

 
 ii.  Los puntos en común (15 minutos).
Durante los próximos 20 minutos cada grupo debe alcanzar 3 acuerdos que consideran relevantes para que el país pueda 
enfrentar de buena manera la situación actual. Se propone a los participantes que enumeren 5 acuerdos y luego de tener los 5, 
voten por los 3 más relevantes y re�exionen en torno a su elección.

 c) Cierre (10 minutos): Facilitador invita a los/as secretarios/as de cada grupo a un espacio de "plenario" en el que puedan 
compartir los 3 acuerdos que su grupos construyó. El facilitador alienta el identi�car los acuerdos que se "repiten" y aquellos 
"nuevos" o "diferentes".

Al �nalizar, el facilitador enfatiza en el valor de:

i. Reconocer que existe una diversidad de miradas de nuestra realidad político y 
social.

ii. Una mirada ciudadana, requiere de espacios de diálogo en donde identi�quemos 
lo "común" y lo "diferente".

iii. Nuestro contexto actual requiere de acuerdos que modi�quen de forma crítica 
nuestra realidad político- social.

Sugerencias
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Registro fotogá�co para incentivar 
a otros/as a desarrollar este 
ejercicio.

Recopila el trabajo de cada grupo y 
compartir con la comunidad.
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Plantillas
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