
Taller PequesConstituyentes
Noviembre 2021
Programa “PequesHistóricos”
Área de Educación, Mediación y Ciudadanía (AEMC)
Museo Histórico Nacional (MHN)

Actividad: Taller PequesConstituyentes 2021.
Día: Sábado 13 de noviembre 2021
Horario: 11:30 - 13:00 hrs
Duración: 90 minutos.
Lugar: Palacio Pereira (Huérfanos 1515, Santiago Centro).
Público objetivo: niñxs, un rango entre 6 y 11 años.
Modalidad: presencial.
Inscripciones en: www.mhn.gob.cl (NOTICIAS).
Participan: Bibliometro 

PequesConstituyentes, se enmarca en el Programa PequesHistóricos, impulsado por el Área de 
Educación, Mediación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional. Teniendo en consideración, 
la contingencia nacional con respecto a la elaboración de una nueva constitución, es que 
decidimos desarrollar un plan de trabajo que se relacionara con la participación ciudadana de los 
niñxs en este importante proceso. 
Es en este contexto, entonces, que surge el taller PequesConstituyentes, el cual busca 
transformarse en un espacio de diálogo y expresión con y entre lxs niñxs, donde su principal 
enfoque está en poder conocer y difundir qué sueñan y opinan sobre qué debiese garantizar y 
contener la futura nueva constitución de Chile, desde su propia experiencia.

La actividad está a cargo del equipo del Área de Educación, Mediacion y Ciudadanía del Museo 
Histórico Nacional, con la participacion especial de Bibliometro.

� Pensamiento creativo (razón y pasión para crear, inventar y emprender).

� Uso del Lenguaje (redacción y expresión escrita).

� Destreza manual (elaboración y creación del material con las manos).

� Autorreflexión (conectar con uno mismo, qué sueña, qué espera, qué cree).

� Compromiso (participación ciudadana/vinculación con los otros y los temas sociales).

� Motivación (hacer algo por un mundo mejor y más feliz).

� Empatía (cómo nuestros sueños e ideas afectan al otro).

� Comunicación (lograr comunicar lo que sueñan y expresar sus ideas y opiniones).

� Asertividad (cómo defender nuestros derechos, opiniones e ideas con respeto y sin dañar al otro).

� Escucha activa (escuchar desde las emociones para integrar lo que se está escuchando).

� Autoconocimiento (nos ayuda con la identidad y reconocimiento).

� Conocer gente (interactuar sanamente con otras personas/intercambio de experiencias).

* Los niños deben asistir acompañados por algún familiar o cercano (es un requisito para la dinámica 

de la actividad)

* Una vez realizada la inscripción, a través del correo electrónico indicado y confirmada por parte del 
equipo del Área de Educación, Mediación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional, se entenderá que 
se autoriza para que el Museo Histórico Nacional pueda hacer uso de las imágenes 
(tarjeta-constitución) y datos (nombre autor y edad) obtenidos en el desarrollo del taller para su 

posterior difusión.

Descripción

Habilidades que lxs niñxs desarrollan en el taller:

Requerimientos taller:

Metodología:



� Conociéndonos (espacio/turno para cada niñx).

� Taller PequesConstituyentes y una nueva constitución para Chile.

� Cuentacuento (Bibliometro).

� Diálogos y registros.

� Mi nueva Constitución (elaboración de tarjeta-constitución).

� Reflexiones y comentarios finales.

� Cierre.

Estructura del taller:

Conociéndonos, les damos la bienvenida al taller, les contamos de qué se trata y en qué contexto se 
enmarca y, luego, nos presentamos cada uno de los y las participantes para saludarnos y conocernos.
Una nueva constitución para Chile, les contamos a lxs niñxs, sobre el MHN y qué es una constitución, 
para qué sirve, cómo son y la importancia histórica de elaborar una nueva constitución (les mostramos 
ejemplos de constituciones).

Cuentacuento, momento inspirador y motivacional para lxs niñxs, a cargo de Bibliometro, con 
temática sobre diversidad, inclusión, respeto y tolerancia.

Diálogos y registros, comentamos sobre el cuentacuento y comenzamos a preguntarles sobre 
sus gustos, sueños y qué temáticas quisieran que estuviesen garantizadas en la nueva constitución 
(artículos).

Mi nueva Constitución, esta es la instancia para que elaboren sus propias constituciones, dibujen, 
pinten, decoren y escriban, con los materiales que se les serán entregados. Reflexiones y comentarios 
finales, lxs niños muestran sus constituciones, leen sus artículos y, luego, los comentamos.

Cierre, nos despedimos, se invita a visitar el Museo y seguir participando de otras actividades, se 
realiza el registro fotográfico de las constituciones elaboradas.

*Durante el taller, se le realizará a los acompañantes de lxs niñxs, una visita a la exposición Carta 
Magna, Chile se escribe a sí mismo y al Palacio Pereira. Visita a cargo del Área de Educación, 
mediación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional.
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