Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 20 de abril de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 6 chicas y 9 chicos.

Desarrollo de la sesión:
Asistieron a la reunión once de los chicos y chicas que habitualmente
participan en el grupo, una niña más que se incorporó, y cuatro chicos y
chicas representantes de los consejos infantiles de zona para empezar a
preparar el pleno de Consejo de Infancia que se celebrará el 24 de mayo
en el Ayuntamiento. En total 15 participantes, 9 chicos y 6 chicas.
Comenzamos la sesión con la presentación de las nuevas participantes en
el grupo y una pequeña revisión de las reuniones de los consejos de zona
que tuvieron lugar en las mañanas del 17 al 20 de abril en las cuatro zonas
de Gijón (Centro, Este, Sur y Oeste).
A dichas reuniones asistieron parte de los chicos y chicas que
habitualmente componen el grupo de participación, pero no todos/as, por
lo que se resumió lo acontecido en las reuniones de consejos de zona para
que todo el mundo estuviese al corriente.
En las reuniones de consejos de zona salieron tres posibles temas de
trabajo para el curso que viene: Educación (en dos zonas), deportes
minoritarios y libertad de expresión.
El grupo de participación decidió cual de estos temas se deberá abordar
por el Consejo de Infancia el curso que viene. Cada participante expuso el
tema que quería que fuese elegido y daba argumentos para ello durante
15-20 segundos. El objetivo: entrenarnos en argumentos y réplicas
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rápidas, pero bien hechas. A pesar de que en una primera ronda una
mayoría muy amplia eligió el tema de deportes minoritarios, quedó claro
para todo el grupo que la mejor argumentación había sido la de una de las
pocas personas que optó por el tema de “Educación”, por lo que se
eligieron a tres personas, una por tema, para una nueva tanda de
argumentaciones. Esta vez disponían de 30 segundos para defender sin
ninguna interrupción su postura. También quedó claro para el grupo que
el defensor del tema Educación bajó su nivel argumental en esta segunda
intervención y subió mucho tanto la argumentación como la fe/convicción
puesta en su intervención de la niña que habló sobre deportes
minoritarios. Hubo después una tanda de 20 segundos por participante
(de los tres que estaban en el debate final), para replicar o
contraargumentar a los otros dos. De nuevo quedó claro que la niña que
defendió los deportes minoritarios mostró los argumentos más
convincentes.
Tras este intenso e interesante ejercicio de entrenamiento en
argumentación y defensa de sus propuestas, se optó entonces por el tema
de deportes minoritarios para el curso que viene.
Queda pendiente para el viernes que viene, 27 de abril, la elección del
alcalde o alcaldesa infantil para el pleno del Consejo de Infancia y
Adolescencia este año.
Procedimos después a continuar con el trabajo de preparativos para el V
Encuentro Estatal de Consejos de Infancia y Adolescencia, pues el 27 de
abril acaba el plazo para entregar el material de cada municipio.
El viernes 13 habíamos estado debatiendo el tema elegido por parte del
grupo de participación infantil de Gijón: la igualdad de género. Se trata de
hacer un vídeo en que se muestre su punto de vista sobre desigualdades
de género que observan en la actualidad, y una segunda parte del vídeo
que muestre como creen que deberían ser las cosas realmente y cómo
conseguir ese cambio.
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Se leyeron los bosquejos de guion que un subgrupo había hecho el otro
día. Eran cuatro sketchs. El grupo optó por descartar una de las
propuestas y trabajar sobre las otras tres, por lo que se dividieron en tres
subgrupos. Desarrollaron con más detalle el bosquejo de cada sketcks,
elaboraron un listado de materiales que se necesitan para grabarlo,
ensayaron un poco la representación y procedieron a mostrarlo a los
demás grupos.
Con todo este trabajo elaborado queda grabar los sketchs el viernes 27 de
abril, día en que además recibiremos la visita de algunos/as jóvenes del
grupo de participación adolescente de Avilés, como jornada de encuentro
entre dos grupos de participación infantil de dos municipios asturianos.
El grupo de Avilés precisamente compartirá con los de Gijón un taller de
igualdad de género que han estado elaborando, de modo que su
colaboración se suma a la propuesta de trabajo en relación a la igualdad
de género que está trabajando el grupo de Gijón.
En los últimos minutos de esta intensa y productiva sesión jugamos a
varios juegos que eligieron, prepararon, explicaron y desarrollaron dos
componentes del grupo, en esta ocasión fueron Mario y Yago los que se
encargaron de dinamizar esta parte lúdica con la que acabamos la sesión.
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