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LUDOTECAS BARRIALES

Proyecto Ludoteca Merced;  Valparaíso
Desarrollado por Fundación Minga Valpo



Ciudad e infancia

Participación infantil en la ciudad

Juego y ciudad

Equipamiento infantil en la ciudad. 
Un desafío pendiente

Contexto barrial y desarrollo cognitivo

Estigmatización e inseguridad 
de los espacios públicos

Temáticas de investigación
Marco teórico

Inclusión infantil en el desarrollo de las ciudades

Barrio como espacio natural para la interacción infantil

Autonomía y desarrollo del bienestar urbano infantil

Déficit e influencia en el desarrollo y bienestar infantil



Temáticas de investigación



Rol de la ludoteca en el contexto 
urbano, entendiéndolo como un 
conjunto de aspectos sociales y 

físicos que se han visto beneficiados 
por la existencia de este lugar.

Modelo de trabajo territorial  
(Objetivos territoriales y objetivos 
programáticos/ Misión y Visión y 

Modelo de gestión)

Objetivos de la investigación



Análisis morfológico urbano 

Revisión y cruce de datos

Entrevistas y análisis de discurso

Construcción conjunta de un modelo de trabajo

Ruta metodológica



Rol de la ludoteca

“Un lugar de contención y afecto 
que funciona como una verdadera 
bisagra entre el espacio familiar y 

el espacio urbano”



Estudio de campo
Ludoteca Merced

Valparaíso



Alcance territorial

• N° de niños del barrio y alrededores que asisten 
de forma frecuente a la Ludoteca: 70 niños

• N° de niños que asisten regularmente a ludoteca: 
30 niños

• N° de niños del polígono de influencia de 
acuerdo al Censo 2017: 175 niños

• % de niños del barrio que asisten 
frecuentemente: 40%

• % de niños del barrio que asisten regularmente a 
la ludoteca: 17% 



Radio
• Del polígono del Barrio Merced-La Virgen, 

Ludoteca Merced tiene un radio de influencia 
territorial constituido por las residencias de 
los niños/as que asisten regularmente de 
350m

Radio movilidad peatonal 

“La mayoría un 90% de los niños acá, llegan solos y se van solos, 
nadie los viene a dejar ni a buscar” (Profesora Ludoteca)

Alcance territorial



• Respecto a la ubicación de los 
establecimientos escolares tiene un radio de 
influencia territorial constituido por las 
residencias de los niños/as que asisten 
regularmente de 800m

Radio movilidad  

Alcance territorial



Si cruzamos el alcance territorial 
con las dinámicas del barrio 
obtenemos un potente beneficio 
de la existencia de este espacio 
fijo en el barrio hacia y desde el 
cual los niños/as se desplazan. 

La dinámica del barrio se torna 
más familiar con la presencia de 
los niños en el espacio público.

Alcance territorial



Transformaciones 
del entorno desde 
la catástrofe
“donde antes exisCa 
un basural, ahora 
había una casa y la 
gente comenzó a 
preguntar si podía 
ocuparla.” 
(Fundadora)

Alcance 
territorial



Impacto social desde la perspectiva de los actores

Niños/as

01
Poder jugar 
con otros 

niños y ser 
acogido con 

afecto

02
Mejores 

relaciones con 
otros niños/as 
y más valores 

de sociabilidad 
más allá del 

hogar

03
Forja la 

identidad de 
ciudadanos 

comprometidos 
con su 

comunidad

04 05
Único espacio 

de carácter 
barrial con un 

enfoque 
centrado en 

niños/as

Apoderados Comunidad Profesor Fundadores

Aprendizajes 
acordes a los 

ritmos del 
niño/a y un 

fortalecimiento 
de la 

comunidad



Principales transformaciones en el  barrio y la vida cotidiana de 
los niños.

Relevancia de la Ludoteca en la vida cotidiana de los niños, niñas 
y adolescentes y la comunidad.

Aportes de la ludoteca en los NNA.

Percepción que tienen los NNA respecto a la distancia que tienen 
con la Ludoteca.

Trayectos a ludoteca y presencia de niños en la calle como 
variable de seguridad.

Satisfacción y evaluación del entorno existente.

Características y cualidades de la ludoteca.

Tejido social que surge desde la existencia de la Ludoteca.

Un espacio vinculado con el territorio pero con un foco en 
el niño/a

El reencuentro de los niños/as en un espacio de convivencia 
y reconocimiento del otro

Un espacio afectivo y de contención

Un espacio de intercambio seguro desde el cual se 
despliegan potentes dinámicas territoriales.

Un espacio de apoyo para las familias trabajadoras del 
Cerro

Un lugar seguro y de prevención para NNA

Un lugar que contribuye a la educación de ciudadanos 
responsables desde valores de convivencia y cuidado 

Un centro aglutinador reconocible para todos los vecinos 
del barrio que genera sinergias urbanas sumamente 
positivas.

Dimensiones Resultados 



Niños

Impacto social desde la 
perspectiva de los actores



Yo creo que de un punto de vista de la época en la que estamos, donde 
lamentablemente los niños no sueltan las tablet, los celulares, o una consola… 
que tengan parte del día sin ver el celular, donde se desconectan de la 
tecnología, y se conectan con los valores, con el sentido de hacer amistad.. 
(Apoderada)

Entonces en este tipo de espacios donde hay cosas positivas, donde fomentan 
los valores, la conciencia, por supuesto que creas un mejor ser humano, una 
mejor persona, una persona que aporte más adelante (…) entonces si pudiera 
haber una ludoteca en cada esquina podría ser genial, por encima de cualquier 
botillería. (Apoderada inmigrante 2)

A los niños les ha cambiado la vida para bien, se les muestra más alegría, 
más relación entre ellos. (…) Nosotros somos extranjeros y al llegar acá, él 
estaba solito, encerradito, le estoy hablando de nuestra experiencia, 
entonces no tenía con quien jugar (Apoderado inmigrante 1)

“
“

Apoderados

Impacto social desde la 
perspectiva de los actores



Es que existen dos eras diferentes, cuando había tecnología y cuando no 
existía la tecnología… entonces cuando no había tecnología todos jugaban 
en la calle, pero tú no veías niños que se fueran a meter a la droga, porque no 
había droga, no había nada, entonces era todo sano. (dirigente JJ.VV).

Es un centro importante como lugar, como un lugar que está inserto en el 
cerro… para la gente es como el CVD (…) para toda la comunidad del barrio, 
sobre todo donde están los niños. (dirigente JJ.VV). Que esto no tenga costo es 
muy importante. (apoderada)

Yo encuentro súper bueno que la Ludoteca esté acá, central, nosotros los tres 
que estamos acá pertenecíamos a la capilla cuando éramos lolos y hacíamos 
obras sociales y teníamos esa unión que todos nos juntábamos en la capilla, y 
ahora estamos todos en el adulto mayor y esto sigue,. y eso va a pasar con los 
niños porque ellos se encuentran y van a seguir acá. (Dirigenta JJ.VV)

Esa unión con la Universidad (PUCV) está llegando a nuestra comunidad.. eso 
nos da una inyección de ánimo y de fuerza; hay poca juventud, los niños están 
floreciendo, muchos se fueron con el incendio. (dirigente CVD)

La idea aquí es darle prioridad a los niños.. Que ellos queden con esa idea de 
la participación con el barrio, que nunca dejen de sentirse parte de este 
cerro. (Dirigente JJ.VV)

“
“

Comunidad

Impacto social desde la 
perspectiva de los actores



¿Cuál ha sido el rol de la ludoteca?

• Acercar a la infancia a la ciudad. Si bien este equipamiento da lugar al
juego de los niños/as en el cerro Merced de Valparaíso, en un recinto
interior, su evolución ha permitido traspasar esas barreras físicas e
integrar al barrio como soporte de su quehacer diario.

• Ser lugar de encuentro, de socialización, de juego, de aprendizaje, y
de contención para los niños/as del barrio, y así también, para sus
padres que ven en ella un lugar que antes no existía, y que hoy les
permite a sus hijos convertirse en niño/as más íntegros y felices.

• Marca un precedente para avanzar hacia ciudades más inclusivas y
amigables con la infancia, sus familias, y la comunidad en su conjunto,
entregando espacios de calidad para que las personas del barrio,
puedan disfrutar de los valores que la infancia le regala a la ciudad.

• Un modelo innovador en la forma de pensar y diseñar las ciudades
dada la evidente y directa relación bidireccional entre el espacio
urbano y el aprendizaje que las personas tenemos en él durante la
niñez, que guarda relación con nuestra noción como individuos dentro
de una trama urbana y social.



Modelo de gestión y 
sustentabilidad para 
Ludotecas Barriales



Objetivos territoriales

Disponer de un equipamiento público para la 
infancia y adolescencia de los barrios, que permita 

activar y/o mejorar las relaciones 
socioterritoriales mediante una infraestructura 

con un estándar de calidad, que promueva el 
intercambio de conocimiento, y la estimulación 
cognitiva, sensorial, social, y emocional de los 

NNA participantes y de la comunidad en su 
conjunto.

- Ser un espacio de incidencia en el barrio, fomentando la 
integración de los niños/as y adolescentes en las prácticas 
cotidianas de los espacios públicos y el desarrollo comunitario local.

- Contribuir desde la educación no formal y de un espacio lúdico, en 
un entorno físico de calidad y alto estándar para la infancia a nivel 
de barrio, que permita fomentar el desarrollo de las emociones, la 
curiosidad, y la relación con el medio ambiente y el entorno 
construido.

- Fortalecer las redes comunitarias de los barrios a través de un 
espacio con enfoque infantil, que permita mejorar la cohesión y los 
vínculos sociales al interior de la comunidad, y promueva el 
bienestar y el rol de la infancia en el territorio.

- Generar sinergias que permitan mejorar la calidad de vida de los 
niños/as en sus barrios, de sus familias, y la comunidad en general, a 
través de la educación no formal, actividades comunitarias, y el 
mejoramiento del entorno.

- Establecer redes interinstitucionales con los distintos actores 
claves del territorio, tales como municipios, organizaciones sociales, 
personas, y privados, que permita un buen funcionamiento e 
integración de la Ludoteca en el desarrollo local. 



Estimular a los niños a través del juego y del 
aprender haciendo, fomentando valores de 

solidaridad, respeto y generosidad, 
autocontrol y cuidado del medioambiente.

Objetivos programáticos
- Reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho, en 
donde sus opiniones son válidas, se les incluye en la toma de 
decisiones y se pone en valor su opinión en todos los ámbitos 
de trabajo en el espacio.

- Lograr que los niños y niñas tengan una mayor seguridad en 
sí mismos y capacidad de discusión sobre sus temas de interés.

- Mejorar las capacidades de desarrollo de los niños desde sus 
propios intereses y habilidades.

- Aumentar la capacidad de juego de los niños y mejorar la 
relación con sus pares.

- Aumentar el desarrollo de las habilidades blandas de los 
niños.

- Lograr mejores relaciones de afectividad entre los niños y los 
padres.

- Lograr mejores relaciones entre los vecinos del barrio 



Modelo de intervención socio territorial de base 
comunitaria en los barrios

que promueve:

• Integración de la infancia
• Reconocimiento de su rol en el desarrollo territorial en la 

cultura, identidad, medioambiente, salud y hábitat de los 
barrios. 

a través de:

• un espacio de calidad con enfoque en los niños/as
• Organización con la comunidad
• Involucramiento activo de ciudadanos de entre 0 y 18 años.
• Activación de sinergias comunitarias, apoyo de la crianza y 

activando acciones que mejoren las condiciones socio 
territoriales.

Misión del modelo de 
Ludotecas Barriales



Generar un impacto positivo en los barrios
a través de

• involucramiento y la visibilización de los NNA 
como agentes de cambio en las comunidades, 

• enfoque la importancia del juego en el desarrollo 
cognitivo y social 

• Reconociendo el rol que tiene la infancia para la 
calidad de vida de los barrios.

Visión del modelo de 
Ludotecas Barriales



Aspectos de replicabilidad
Ludotecas Barriales



Definición de 
estrategias de desarrollo

Principales factores críticos detectados en 
la Ludoteca Merced, que son elementos 
posiblemente transversales a encontrar en 
otros territorios, para lo cual se establecen 
ejes y estrategias que permitirán definir los 
ejes programáticos a desarrollar en las 
actividades de las Ludotecas Barriales, 
tanto a nivel infantil, como en el trabajo 
con la comunidad. 



Escalabilidad del modelo
Ludotecas Barriales

del contexto urbano

- barrios consolidados
- sistema de transporte cercano (400 mts parada)  (que 

permita desplazamiento de niños/as y familia)
- terreno disponible para la instalación de una Ludoteca 

Barrial
- al menos 1 espacio público disponible para uso infantil
- red comunitaria y territorial de organizaciones 

existentes

Localización y criterios de 
selección de los barrios



Escalabilidad del modelo
Ludotecas Barriales

Localización y criterios de 
selección de los barrios

del contexto social

- levantamiento para evaluar la vulnerabilidad 
social del barrio

- levantamiento necesidades y potencialidades de 
la infancia local

- densidad poblacional infantil en el área de 
influencia

- vínculos con actores locales



Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil en la 
Ciudad

La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC



La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC

65% ámbito de
Espacio Público

19% ámbito de 
Par8cipación Ciudadana Infan8l 

16% ámbito de 
Bienestar y Percepción Infan8l

31 indicadores 

Se refiere al vi ́nculo directo entre la infancia y 
su espacialidad en la ciudad, y permite definir 
parámetros claros desde donde comenzar a 
abordar la problemá8ca espacial y los vacíos 
existentes respecto la inclusión infan8l en el espacio 
público. 

Este ámbito tiene como finalidad establecer 
una línea base en cuanto la incorporación de la voz de 
la infancia en los procesos urbanos, empujando 
iniciativas que permitiri ́an definir un marco 
más inclusivo para el diseño de nuestras 
ciudades. 

Se refiere principalmente a la validación y 
reconocimiento de la opinión infan8l respecto la 
ciudad en la que viven, y a atributos urbanos que 
determinan el bienestar infan8l en la ciudad, asi ́
como también la posibilidad que ofrece el 
espacio para el desarrollo de habilidades 
cognitivas espaciales, sociales, apego, 
identidad, y una mayor autonomi ́a. 

Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil 
en la Ciudad

ÁMBITOS  

tres ejes claves para avanzar hacia una mayor 
integración social infantil en la ciudad. 



La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC

65% ámbito de
Espacio Público

19% ámbito de 
Par8cipación Ciudadana Infan8l 

16% ámbito de 
Bienestar y Percepción Infan8l

31 indicadores 

Existencia de rutas seguras en área de influencia 
escolar 

Existencia de topes vehiculares en
vías aledañas a establecimientos educacionales 

Existencia de Semáforos peatonales a 1.5 metros de 
altura 

Existencia de Zona 30 en el entorno de plazas a nivel 
barrial 

Porcentaje de espacios públicos con zonas cubiertas 
(para lluvia y sol) en área de juego infantil 

Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil 
en la Ciudad

ÁMBITOS  

Lineamientos  / Recomendaciones



La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC

65% ámbito de
Espacio Público

19% ámbito de 
Par8cipación Ciudadana Infan8l 

16% ámbito de 
Bienestar y Percepción Infan8l

31 indicadores 

Existencia de rutas seguras en área de influencia 
escolar 

Existencia de topes vehiculares en
vías aledañas a establecimientos educacionales 

Existencia de Semáforos peatonales a 1.5 metros de 
altura 

Existencia de Zona 30 en el entorno de plazas a nivel 
barrial 

Porcentaje de espacios públicos con zonas cubiertas 
(para lluvia y sol) en área de juego infantil 

Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil 
en la Ciudad

ÁMBITOS  

Indicadores de Lineamientos  / Recomendaciones

Valoración de la comunidad infantil sobre la calidad 
de los espacios públicos existentes 

Existencia de metodologías de participación 
ciudadana con enfoque infantil para el diseño de 
espacios públicos 



La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC

65% ámbito de
Espacio Público

19% ámbito de 
Par8cipación Ciudadana Infan8l 

16% ámbito de 
Bienestar y Percepción Infan8l

31 indicadores 

Distancia promedio de la red cicloinclusiva más 
cercana a establecimientos educacionales 

Accesibilidad infantil a áreas verdes totales en 
barrios o manzanas 

Concentración etaria, para ver clúster de población 
infantil (LISA) 

Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil 
en la Ciudad

ÁMBITOS  

Indicadores Estructurales

Porcentaje de espacios públicos con presencia de 
microbasurales 



La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC

65% ámbito de
Espacio Público

19% ámbito de 
Par8cipación Ciudadana Infan8l 

16% ámbito de 
Bienestar y Percepción Infan8l

31 indicadores 

Longitud de red cicloinclusiva en la ciudad 

Cobertura de áreas verdes (plazas) en barrios 

Cobertura de áreas verdes (parques) de escala 
urbana

Calidad del mobiliario de uso infantil en áreas verdes 

Porcentaje de financiamiento público en proyectos 
urbanos con enfoque infantil 

Calidad de áreas verdes públicas mantenidas

Segregación socioeconómica infantil
(índice de Entropía a dos escalas) 

Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil 
en la Ciudad

ÁMBITOS  

Indicadores Complementarios

Cantidad de actividades culturales y recreativas 
realizadas en espacios públicos destinadas para la 
familia 

Cantidad de luminarias con mantención efectiva cada 
50 metros lineales de red vial 



La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC

65% ámbito de
Espacio Público

19% ámbito de 
Par8cipación Ciudadana Infan8l 

16% ámbito de 
Bienestar y Percepción Infan8l

31 indicadores 

Longitud de red cicloinclusiva en la ciudad 

Cobertura de áreas verdes (plazas) en barrios 

Cobertura de áreas verdes (parques) de escala 
urbana

Calidad del mobiliario de uso infantil en áreas verdes 

Porcentaje de financiamiento público en proyectos 
urbanos con enfoque infantil 

Calidad de áreas verdes públicas mantenidas

Segregación socioeconómica infantil
(índice de Entropía a dos escalas) 

Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil 
en la Ciudad

ÁMBITOS  

Indicadores Complementarios

Cantidad de actividades culturales y recreativas 
realizadas en espacios públicos destinadas para la 
familia 

Cantidad de luminarias con mantención efectiva cada 
50 metros lineales de red vial 



La infancia en la 
Planificación urbana
SIPIC

65% ámbito de
Espacio Público

19% ámbito de 
Par8cipación Ciudadana Infan8l 

16% ámbito de 
Bienestar y Percepción Infan8l

31 indicadores 

Set de indicadores de 
Pertinencia Infantil 
en la Ciudad

ÁMBITOS  

Indicadores Complementarios

Existencia de Mesas de la Infancia y Territorio a nivel 
municipal y regional para aprobación de proyectos de 
intervención en espacios públicos 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
participan en los procesos de diagnóstico, diseño y 
aprobación de proyectos para espacios públicos 

Distancia a equipamientos Culturales desde 
establecimientos educacionales 



Escalabilidad del modelo
Ludotecas Barriales

Prioridad en el desarrollo 
pleno de la infancia y su 
bienestar

donde el juego, el aprendizaje lúdico y la 
relación con el espacio público sean el motor 

para avanzar hacia

ciudades y barrios más inclusivos, 
equitativos,  y amigables con la infancia



Gracias!


