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1. Introducción 

 
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) es un centro de investigación 
financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a 
través de su fondo de financiamiento de centros de investigación en áreas prioritarias 
(FONDAP). El centro está constituido por la Pontificia Universidad Católica de Chile como 
institución patrocinante y por la Universidad de Concepción como institución asociada. 

 
CEDEUS plantea a través de un enfoque interdisciplinario, ser un aporte en la discusión sobre 
los fenómenos que se circunscriben al desarrollo urbano y sustentable de la ciudad. Como 
objetivo principal pretende entender las dinámicas urbanas, los instrumentos y los procesos 
de toma de decisión para desarrollar mejoras sostenidas y equitativas en la calidad de vida 
de las personas, a través del reconocimiento de los límites biofísicos y de las demandas 
sociales en las ciudades chilenas. El centro cuenta cuatro con líneas de investigación que se 
erigen como proyectos de investigación vinculados a acceso y movilidad; dinámicas 
socioespaciales; entorno construido y recursos críticos. 
 
Bajo aquel objetivo en CEDEUS se crea la Unidad de Política y Práctica (UPP) con miras a una 
labor que incorpore de forma integral el trabajo científico con los distintos actores que 
forman parte de la comunidad, tales como organizadores de la sociedad civil, funcionarios 
públicos y estudiantes, entre otros. Esto se realiza a través de un trabajo conjunto llevado a 
cabo por tres programas que forman parte de la UPP: Laboratorios Urbanos, Ciudadanía 
Activa y Observatorio Urbano.  La UPP posee una función dual donde converge una 
dimensión política asociada a la divulgación de material científico y una dimensión práctica 
donde participa de forma conjunta sus programas transversales. 

 
Desde la dimensión práctica, el principal objetivo de Laboratorios Urbanos es articular a 
distintos actores involucrados en el desarrollo territorial como la academia, el sector público 
y privado, y la sociedad civil con las problemáticas urbanas de los territorios. Para ello, se 
emplean metodologías que permitan vincular los proyectos de investigación del centro con 
las comunidades presentes en los diversos espacios para orientar la formulación de políticas 
públicas.  
 
Este año, el programa está presente en cuatro territorios, de los cuales dos pertenecen a la 
región Metropolitana: Barrio San Eugenio, en la comuna de Santiago y Marta Brunet, en la 
comuna de Puente Alto.  
 
El trabajo realizado Marta Brunet se relaciona de manera práctica con los proyectos 
desarrollados en CEDEUS y, en específico, con la línea de investigación de Dinámicas 
Socioespaciales. Esta línea, plantea un análisis multiescalar centrado en las dinámicas 
sociales y económicas que dan forma a los procesos urbanos contemporáneos. La mirada 
está dirigida a partir de una escala metropolitana, a la expansión del crecimiento urbano y 
las consecuencias regulatorias de éste. A su vez, desde una escala local-vecinal, la 
investigación se centra en la comprensión de los patrones de crecimiento de Santiago, 
permitiendo analizar la relación del Estado con los barrios vulnerables en términos de 
presencia, asistencia e intervenciones económicas y regulatorias. 
 
El análisis desde una escala local se vincula de manera directa a la labor que emprende la 
UPP, al intentar llevar la discusión académica al trabajo concreto, donde se vinculan de forma 
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tripartita, el territorio, instituciones gubernamentales y el trabajo investigativo llevado a 
cabo por CEDEUS. De acuerdo con lo anterior, el trabajo en Marta Brunet, buscan apoyar la 
ejecución del Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el Barrio Bajos de Mena de Puente Alto en Santiago, 
ejecutado por el Equipo de Rehabilitación Urbana de la Servicio de Vivienda y Urbanización 
(SERVIU) Metropolitano.  
 
A partir de la información levantada por SERVIU en los contactos en terreno, encuentros, 
conversatorios, asambleas y focus group que incentivaba la participación ciudadana en Bajos 
de Mena, el equipo logra caracterizar la zona, teniendo como principal función el 
acompañamiento y contraparte técnica de apoyo a la comunidad. Por medio de la evaluación 
de estudios y diseños a implementar de cada proyecto respectivamente, se busca ser el 
principal articulador entre actores institucionales y comunitarios, que en este caso están 
representados por el SERVIU Metropolitano, el equipo de Rehabilitación Urbana y los 
dirigentes vecinales. 
 
Teniendo en consideración la información recabada por SERVIU y el equipo de la UPP, surge 
la necesidad de considerar a los niños como otro actor relevante al momento de analizar el 
fenómeno urbano asociado al territorio de Bajos de Mena, debido a la relación y familiaridad 
que tienen con el barrio donde viven. Los objetivos que emprende un análisis asociado a la 
valoración de niños son tres, En primer lugar, indagar en la percepción espacial, material y 
simbólica con la que cuentan niñas y niños al habitar de forma cotidiana la villa Marta Brunet. 
En segundo lugar, lograr una mayor y mejor vinculación entre los padres (muchos de ellos 
dirigentes vecinales), con el establecimiento educacional al que asisten sus hijos, en este 
caso el Colegio Quitalmahue, que desde 1999 está inserto en la comunidad. De esta forma, 
el “barrio” y la “escuela”, dotados de una cierta especificidad y contenido, son espacios 
favorables para el desarrollo de procesos comunitarios, por lo tanto, del fortalecimiento de 
los territorios (Gallastegui-Vega, 2018, p.34). Finalmente, un tercer objetivo es levantar 
información relativa al proceso de rehabilitación urbana del barrio, esta vez a partir del 
imaginario de los niños que han sido testigo de las modificaciones físicas, espaciales y 
sociales del territorio.  
 
A partir de lo expuesto, desde Laboratorios Urbanos emerge una propuesta de trabajo con 
niños, que requiere de su participación, como también la colaboración directa del Colegio 
Quitalmahue, establecimiento educacional donde se realizó el ciclo de talleres “Mi barrio 
ideal”. El colegio Quitalmahue surge a partir de una situación de déficit educacional, palpable 
especialmente en el sector sur-poniente de la comuna. Comienza funcionando como la 
escuela básica N°125, ubicada en la calle Quitalmahue de la población Marta Brunet, sector 
conocido como Chiloé en la comuna de Puente Alto. Obtiene el reconocimiento legal bajo la 
resolución exenta N° 1838 el 30 de junio del año 2000 para el “Colegio Quitalmahue”, al cual 
se asigna el rol de base de datos R.B.D. 25324-3.1 
 
El siguiente informe está compuesto por una contextualización del territorio que comprende 
Bajos de Mena, específicamente la villa Marta Brunet. Luego, presenta una síntesis de los 
objetivos y propuesta metodológica del ciclo de talleres “Mi barrio ideal” realizados en 
octubre de 2018 a tres séptimos básicos, circunscrito al currículum de Historia, Geografía y 
Cs. Sociales. Finalizando con una síntesis de resultados asociado a cada taller, dando paso a 
las conclusiones finales.  
 

                                                 
1 Recuperado de http://www.colegioquitalmahue.cl/sitio/nosotros/historia 
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2. Contexto 

2.1. Bajos de Mena, Puente Alto 

 
El sector de Bajos de Mena se ubica en la comuna de Puente Alto, al sur poniente de Santiago. 
Es uno de los barrios más poblados de Chile con 78.425 habitantes (CENSO, 2017) y cuenta 
con una superficie de 600 ha. Su origen como barrio se remonta a la década del 60’, pero su 
consolidación se produjo durante los años 90’s por concentrar elevados índices de 
segregación, vulnerabilidad, violencia y homogeneidad social y cultural. Durante la década de 
los 90’s, a través de la compra de terrenos y licitación de barrios desde el SERVIU, el sector se 
pobló masivamente hasta convertirse en el denso territorio que es en la actualidad. Luego de 
la incorporación del sector al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en 1994, se 
han construido en el sector 49 villas y 25.466 viviendas ejecutadas por agentes privados y 
subsidiados por el Estado. 
 
Al estar rodeado por barreras urbanas -como la autopista Acceso Sur y el Cerro Las Cabras por 
el oriente y el sur, y por Av. Santa Rosa y terrenos agrícolas al poniente y al norte- el acceso a 
Bajos de Mena es complejo. Los trayectos de locomoción pública provocan que la gran 
mayoría de los habitantes del sector se conecte a la ciudad a través de Av. Eyzaguirre para 
llegar a la plaza de Puente Alto, recorrido que tarda unos 30 minutos. De ese modo, el 
conjunto enfrenta una doble condición periférica, conformándose como un sector aislado 
dentro de la ciudad de Santiago y también en su propia comuna. 
 
El MINVU ha estado presente con obras y programas que han generado importantes mejoras 
territoriales. Específicamente, el programa “Quiero Mi Barrio” ha implementado mejoras en 
infraestructura, como alumbrados públicos y equipamientos en algunas villas del sector. En 
cuanto a las viviendas, se han construido nuevas villas de casas unifamiliares, con perfiles 
similares a los ya existentes, pero cumpliendo con los estándares actuales del SERVIU.  
 
Durante los últimos años el MINVU y consultoras externas han realizado propuestas de planes 
maestros para intervenir el sector de manera integral y desde una mayor escala. A partir del 
2014, se comenzó a generar el “Plan Integral de Bajos de Mena” cuyo objetivo es desarrollar 
distintas carteras de proyectos para favorecer la integración social y la participación 
ciudadana; trabajando de forma conjunta autoridades y vecinos para diversas áreas como 
salud, vivienda, transporte y seguridad. 
 
El Plan Integral Bajos de Mena  se propuso contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos que habitan el Sector, favoreciendo la integración social, reduciendo inequidades y 
fortaleciendo la participación ciudadana e impulsando programas e iniciativas destinadas a 
asegurar viviendas de mejor calidad en barrios equipados e integrados territorialmente. 
 
El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en barrios 

con inmuebles que se encuentran con alto nivel de deterioro urbano. Para ello, se contempla 

generar un Plan Maestro de manera participativa, desarrollando un Diagnóstico Integral para 

el barrio, basado en el estudio de 4 áreas (social, jurídico, habitacional y urbano).  

2.2. Villa Marta Brunet 

Marta Brunet es un conjunto de vivienda de interés social en el cual viven 4.842 personas 
(CENSO, 2017). Su construcción remonta al año 1996 a cargo de la empresa constructora 
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COPEVA. En la actualidad, la Villa se constituye por un total de 1.256 viviendas divididas en 
tres sectores; dos de 598 departamentos y uno de 60 departamentos. 

Al momento de su construcción, la densidad habitacional proyectada para Marta Brunet era 
de 573 hab/ha. Y respecto a su entramado urbano, durante su ejecución se especuló que las 
viviendas de 46 m2 serían habitadas, en promedio, por familias de cinco habitantes. Durante 
el año 2002 los habitantes por hogar eran de 3,7 y su densidad de 426 hab/ha. En términos 
comparativos, la densidad de la Villa es menos crítica que otros sectores de Bajos de Mena, 
aunque sobrepasa los estándares planteados por el PRMS 100 (150 hab/ha). 

3. Ciclo de talleres “Mi Barrio Ideal”

El ciclo de talleres denominado “Mi Barrio Ideal” es la propuesta elaborada por el Centro de 
Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), desarrollada por su Unidad de Política y Práctica 
(UPP) y ejecutada por su equipo de Laboratorios Urbanos.  

3.1. Propuesta y Objetivos 

La propuesta consistió en cuatro talleres en los cuales se buscó que los y las estudiantes de 
séptimo básico del Colegio Quitalmahue reflexionaran acerca de los espacios físicos en los que 
habitan y transitan cotidianamente. Estas actividades fueron desarrolladas en el marco del 
currículo escolar de la asignatura de Historia y Geografía de segundo ciclo escolar y 
comprendieron, de acuerdo con cada taller, un objetivo general y un objetivo de aprendizaje 
esperado por cada actividad realizada.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo general del ciclo de talleres “Mi barrio ideal” fue: 

“Reconocer, aprender y revalorizar el barrio y los espacios físicos en lo que habitan y 
transitan cotidianamente”. 

Por su parte, el objetivo de aprendizaje transversal al ciclo de talleres se definió como: 

“Reconocer el espacio como una dimensión fundamental en el desarrollo de las sociedades y 
tomar conciencia de la responsabilidad humana en la preservación del medio ambiente, 

asumiendo una actitud activa y comprometida con este fin”. 

Y, por último, las habilidades reforzadas fueron: 

“El desarrollo de procedimientos y habilidades de pensamiento espacial que ayudarán a 
realizar un proyecto de acción comunitaria”. 

Respecto a las sesiones específicas del ciclo de talleres, estas se encuentran vinculadas entre 
sí, para abordar conceptos y desarrollar habilidades secuencialmente, pero con actividades y 
didácticas participativas diferentes, de manera de que en conjunto se respondiera a los 
objetivos planteados anteriormente. En cada taller se llevó a cabo una actividad práctica, que 
respondió  tanto a un objetivo de aprendizaje particular como a una metodología2 específica. 
Los detalles de cada sesión se disponen a modo de resumen a continuación: 

2 Para más detalle, ver apartado de Marco Metodológico 
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Cuadro 1: Resumen ciclo de talleres "Mi Barrio Ideal". 

Nombre Objetivo de Aprendizaje Descripción 

Taller I – 

Introductorio “Mi 

Barrio Ideal” 

Identificar los diferentes 

conceptos abordados a 

lo largo del ciclo de 

talleres 

Se abordaron aspectos conceptuales y 

logísticos sobre las diferentes etapas en que 

consisten los diferentes talleres; se 

distribuyeron los grupos de trabajo de 

estudiantes que se conformaron durante la 

realización de los talleres. 

Taller II – Mapeo 

Creativo “De mi 

casa al colegio” 

Reconocer las 

características del barrio 

donde habitan, sus 

límites, los hitos y sus 

lugares significativos. 

Por medio de un Mapeo Creativo, se discute 

sobre el concepto de escala geográfica y 

desarrollo de cartografía participativa en base 

a la identificación y valoración de hitos del 

barrio, utilizando cartografías como recurso 

didáctico. 

Taller III – 

Recorrido 

Fotográfico “Mi 

Barrio en 

imágenes” 

Valorar los lugares 

significativos del barrio 

donde habitan 

Se efectúa un Recorrido Fotográfico, que 

permite reflexionar sobre la capacidad de 

mejorar el entorno construido por medio de 

dibujos proyectuales sobre postales, para 

incentivar la imaginación, creatividad y actitud 

propositiva sobre su entorno. 

Taller IV – 

Construcción de 

maqueta “Ciudad 

imaginada” 

Reflexionar sobre la 

posibilidad de mejorar su 

barrio a través de la 

incorporación de 

elementos físicos. 

Se elaboraron maquetas grupales, para la 

materialización de propuestas de mejora en un 

espacio público cotidiano para los alumnos. 

4. Ética de trabajo: Consentimientos y asentimientos informados

En vista de que el ciclo de Talleres “Mi barrio ideal” consideró a menores de edad, se 
desarrollaron documentos éticos de “Consentimientos y Asentimientos informados”. Esta 
serie de documentos fueron utilizados para: 

- Salvaguardar la información obtenida 
- Respetar la identidad de los/as participantes 
- Autorizar la toma de fotografías 
- Autorizar la difusión de resultados 

En total se generaron tres modelos de documentos éticos (ver Anexo 1) para participantes 
específicos: Estudiantes, Profesores y Apoderados o tutores.  La descripción de cada uno de 
ellos se encuentra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2: Descripción de documentos éticos. 

Documento Tipo de participante Consideraciones éticas 

Asentimiento Informado Estudiante Permitir registro fotográfico 
Autorizar difusión de resultados 
Identificación del participante 

Consentimiento Informado Profesores Permitir registro fotográfico 
Autorizar difusión de resultados 
Identificación del participante 

Consentimiento Informado Apoderados/Tutores Permitir registro fotográfico [Hijo/a] 
Autorizar difusión de resultados [Hijo/a] 
Identificación del participante [Hijo/a] 

5. Marco Metodológico 

 
El programa “Mi barrio ideal” se encuentra conformado por un total de cuatro talleres, con el 
objetivo de conocer la perspectiva que poseen los niños/as acerca del espacio público, 
incentivando a que los estudiantes pudieran pensar, imaginar y recrear las características y 
elementos que hacen del espacio público un mejor lugar para ser habitado.  

 
Para el levantamiento de información, se utilizó un enfoque cualitativo, que permitió tener 
acceso a datos descriptivos, al registrar las propias palabras de las personas, ya sea habladas 
o escritas, y la conducta observable de estas (Taylor y Bodgan, 1985). Tal como señala Canales 
(2006) “el investigador cualitativo se mueve en el orden de los significados y sus reglas de 
significación: los códigos y los documentos, o significaciones” (p.19). El uso de este enfoque 
permite conocer las diferentes interacciones y relaciones entre los propios niños y la forma 
en que entienden el concepto de espacio geográfico. La percepción y valoración de su barrio, 
la mirada crítica e identificación de problemas, y las formas de imaginar y proyectar cambios 
en su entorno cotidiano, se definieron como ejes centrales a considerar para la selección de 
metodologías y herramientas utilizadas. 

 
Por otra parte, el ciclo de talleres estuvo circunscrito al currículum de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales de séptimo básico. Cada sesión se caracterizó por abordar temáticas 
estrechamente ligadas a la disciplina de la Geografía, utilizando de manera transversal 
conceptos geográficos -espacio geográfico, barrio, rutas, territorio, entre otros- aplicados a la 
experiencia cotidiana de los alumnos. De esta manera, se buscó desarrollar una mirada sobre 
la “geografía de la infancia”, es decir, el interés que suscita la vida cotidiana de niñas y niños 
a partir de su presencia y comportamiento en los espacios públicos urbanos (Baylina, Ortiz, 
Prats, 2006). 

 
De acuerdo con lo anterior, en las actividades realizadas se implementó un enfoque cualitativo 
con metodologías participativas, con el objetivo de que los estudiantes tuvieran la 
oportunidad de involucrarse de forma activa en las actividades asociadas a cada taller, 
promoviendo un ambiente de aprendizaje por medio de la experiencia, que validara el “saber 
espacial informal” de los alumnos (Garrido Pereira, 2005) 

 



 
 

7 

Para lograr el proceso de aprendizaje antes mencionado, el uso de técnicas participativas fue 
fundamental. Este enfoque, como señala Vargas (1990) permitió: 

 
- Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. 
- Socializar el conocimiento individual, enriquecer éste y potenciar el conocimiento 

colectivo. 
- Desarrollar una experiencia de reflexión educativa común, donde los estudiantes 

aportaron desde su experiencia particular, ampliando su experiencia colectiva. 
- Generar una creación colectiva del conocimiento donde todos fueron partícipes de su 

elaboración y, por lo tanto, también de sus implicancias prácticas. 
 

Aunque cada sesión estuvo asociada a un objetivo de aprendizaje transversal y habilidades 
específicas, la utilización de técnicas participativas resguardaron la integridad de un “proceso 
de aprendizaje” que fuera más allá de una concepción metodológica tradicional. En otras 
palabras, más que un aprendizaje de conceptos, se buscó generar un proceso educativo 
sistemático, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes. 
 
Las herramientas seleccionadas para aplicar una metodología participativa de enseñanza y 
recolección de datos fueron las siguientes: 

 
o Taller 1: Actividad rompe hielo, discusión del concepto de espacio geográfico y 

registro de lugares significativos para los alumnos.  
 

o Taller 2: Discusión sobre el concepto de escala geográfica, y desarrollo de cartografía 
participativa en base a la identificación y valoración de hitos del barrio. Se utilizaron 
planos y mapas como recurso didáctico para el aprendizaje de nociones espaciales, y 
como medio para almacenar información. 

 
o Taller 3: Reflexión sobre la capacidad de mejorar el entorno construido, y actividad 

didáctica consistente en dibujos proyectuales para incentivar la imaginación y 
creatividad. 

 
o Taller 4: Actividad manual consistente en la elaboración de maquetas grupales, para 

la materialización de propuestas de mejora en un espacio público cotidiano para los 
alumnos. La elaboración de maquetas es una representación abstracta y 
tridimensional del espacio, que permite el desarrollo de destrezas y la aplicación de 
conocimientos y conceptos del espacio geográfico. A su vez, cada maqueta es un 
registro del pensamiento crítico y proyectual de los alumnos respecto de las 
posibilidades de modificación que existen en su entorno cercano. 

 
El uso de las técnicas descritas hizo posible establecer una relación horizontal tanto con niñas 
y niños, rompiendo con la verticalidad de la sala de clases, y favoreciendo un espacio de 
socialización, que permitiera indagar en sus experiencias, fortaleciendo la subjetivación y un 
diálogo vinculante al interior del grupo de estudiantes. 
 
Para resguardar esta relación, así como asegurar la correcta ejecución de los talleres, en la 
planificación y ejecución de actividades se establecieron las siguientes premisas (Vargas & 
Bustillos, 1990):  
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1. Los talleres y las técnicas asociadas, fueron dirigidas hacia el logro de un objetivo 
preciso y concreto, basadas en el currículum de Historia, Geografía y Cs. Sociales de 
segundo ciclo. 

2. Cada taller estuvo relacionado a un objetivo de aprendizaje y llevado a cabo a través 
de un procedimiento específico indicado en una pauta de programación detallada. 

3. Las técnicas correspondientes fueron adaptadas considerando el contexto en que fue 
ejecutado, sus posibilidades y límites, siendo flexibles en su aplicación, de manera de 
generar un equilibrio entre el objetivo de la actividad y el interés y participación 
suscitada en los niños, para resguardar un proceso de reflexión ordenada. 

4. Se tuvo como consideración básica fomentar la imaginación y creatividad de los 
estudiantes en la implementación de cada sesión, adecuando las herramientas, 
modificando los procedimientos, y evitando una ejecución mecánica y estática. Por el 
contrario, se resguardo el proceso formativo, sometiendo la técnica al objetivo de 
aprendizaje y no al contrario. 

 
A continuación, se detalla el contenido de cada taller y los procedimientos específicos que 
fueron realizados por el equipo de laboratorios urbanos. Las tablas se dividen por etapas, 
mostrando un resumen general y luego dividiendo cada taller en Inicio, Desarrollo y Cierre. 
 

Cuadro 3: Ficha de identificación. 

 

5.1. Taller I – Introductorio “Mi Barrio Ideal” 

TALLER I: INTRODUCTORIO “MI BARRIO IDEAL” 

Curso al que está dirigida la actividad  7° Básico (segundo ciclo) 

Asignaturas sugeridas  Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Objetivo de aprendizaje transversal (OAT) Identificar los diferentes conceptos que se 
abordarán a lo largo del taller, e indicar los 
aspectos logísticos de la actividad. 

Temáticas de la actividad Lugares valorados positivamente, espacio 
geográfico, presentación del equipo CEDEUS y 
del equipo SERVIU. 

Materiales de apoyo Presentación PowerPoint 
Tarjetas de identificación por cada estudiante 
Lana 
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INICIO 

Lo primero que se llevó a cabo con los estudiantes, es una actividad rompe hielo conocida como 
“Telaraña”. El monitor con una madeja de lana en las manos se presenta, luego tira el ovillo 
aleatoriamente a un estudiante, y pregunta en esta ocasión sobre un lugar o espacio que le guste 
y las razones de su elección. De esta manera se van lanzando la madeja de lana entre todos, dando 
origen a una ronda de presentaciones. 

Imagen 1: Taller Introductorio “Mi Barrio Ideal”- Actividad “Telaraña”. 

DESARROLLO 

Como segunda parte, una de las monitoras por medio de una presentación en PowerPoint, 
introduce el concepto de “espacio geográfico”, los elementos que lo componen y las maneras en 
que el espacio cambia través el tiempo. 

Luego, se proyecta una imagen de la Plaza Marta Brunet, pidiendo a los estudiantes que pensaran 
en lo que significaba aquel espacio para ellos. De esa manera se abre el diálogo y cada estudiante 
de forma voluntaria cuenta lo que perciben de la plaza y las valoraciones que asocian al espacio. 
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Imagen 2: Taller Introductorio “Mi Barrio Ideal”- Presentación “Espacio Geográfico”. 

 

   

CIERRE 

En el cierre de la actividad, se detallan los aspectos logísticos del ciclo de talleres “mi barrio ideal”. 
En ese momento se explica a los estudiantes que deben tomar una foto de un lugar que les guste 
del barrio y enviarla vía whatsapp, para la realización del taller N°3. 

5.2. Taller II – Mapeo Creativo “De mi casa al colegio” 

 

TALLER II: MAPEO CREATIVO “DE MI CASA AL COLEGIO” 

Curso al que está dirigida la actividad  7° Básico (segundo ciclo) 

Asignaturas sugeridas  Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Objetivo de aprendizaje transversal (OAT) Reconocer las características del barrio donde 
habitan, sus límites, los hitos y sus lugares 
significativos. 

Temáticas de la actividad Escalas geográficas; lugares habitados; valoración 
de espacios cotidianos. 

Materiales de apoyo Presentación introductoria PowerPoint 
17 planos Bajos de Mena (78 cm. x 68 cm.) 
Stickers de valoración  
Plumones de colores  
Papeles adhesivos de colores 
Tarjeta de presentación por cada estudiante 
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INICIO 

1. Con los grupos previamente armados (máximo cinco integrantes), se ordenan las mesas 
del salón para que cada estudiante se ubique en el grupo correspondiente, cada uno 
coordinado por un monitor. 

2. Se da inicio al taller con una breve presentación, que incentiva a los estudiantes a 
reconocer las diversas escalas geográficas de Chile. A medida que la presentación avanza 
se pregunta a los estudiantes a través de imágenes, si es que identifican o reconocen, la 
región Metropolitana, La comuna de Puente Alto, el barrio Bajos de Mena y finalmente la 
Villa Marta Brunet. 

3. Al final de la presentación, se da paso a la explicación de la actividad, un espacio para 
preguntas y cada equipo empieza a trabajar en compañía de un monitor. 

 

DESARROLLO 

- El monitor sugiere a los estudiantes que elijan un color de lápiz e individualmente indiquen en 
el plano, el recorrido que hacen desde su casa al colegio. 
 
- Con los recorridos ya marcados, el monitor da la indicación de que con los stickers3 entregados, 
cada estudiante marque en el plano los lugares que más le gustan del recorrido, los que menos le 
gustan, y los cambios que podría hacer para que aquellos lugares menos valorados, pudieran 
mejorar.  
 
- Culminando la primera parte de la actividad, el monitor pregunta a su equipo: ¿Cuáles son los 
lugares que habitualmente usamos y conocemos que están fuera de nuestro recorrido de la casa 
al colegio? De esa manera se amplía el espacio de intervención y cada estudiante indica en 
cualquier zona del plano, los lugares que le gustan y frecuenta, los que menos le gustan, y los 
cambios que podría hacer para que aquellos lugares menos valorados, pudieran mejorar.  
 
- Cada intervención en el plano a través de los stickers, está acompañada de un registro escrito 
por medio de notas adhesivas que el estudiante realiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ver glosario . 
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Imagen 3: Taller mapeo Creativo - Notas adhesivas con comentarios de alumnos. 

 
 

 
 

CIERRE 

Verificando que todos los grupos hayan terminado de intervenir el plano, se les invita a quienes 
deseen de manera voluntaria, compartir al resto de sus compañeros las rutas, marcas, 
indicaciones y valoraciones que introdujeron en el mapa, expresando las razones que tuvieron 
para seleccionar los lugares y/o el tipo de valoración que otorgaron. 
 

Imagen 4: Taller mapeo Creativo - Detalle de cartografía y mapeo de lugares significativos. 
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5.3. Taller III – Recorrido Fotográfico “Mi Barrio en imágenes” 

 

  
TALLER III: RECORRIDO FOTOGRÁFICO “MI BARRIO EN IMÁGENES” 

Curso al que está dirigida la actividad   7° Básico (segundo ciclo). 

Asignaturas sugeridas Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Objetivos de aprendizaje transversal (OAT)  Valorar los lugares significativos del barrio donde 
habitan.  

Temáticas de la actividad Uso de espacios, percepción de espacios, Mejora 
del barrio. 

Materiales sugeridos Presentación PowerPoint. 
Fotos registradas por cada estudiante impresa 
formato postal. 
Papel vegetal. 
Clips metálicos o sujetadores. 
Estampillas. 
Bolígrafos. 
Plumones de colores. 
tarjeta de presentación para cada estudiante 

 
 
 

INICIO 

Para la realización de este taller, fue necesario pedir a cada estudiante que, con algún dispositivo 
con cámara, tomaran una foto de su lugar favorito en el barrio, y posteriormente la enviaran vía 
whatsapp, el cual fue facilitado desde el primer encuentro, de esa forma el día en que se realizará 
el taller, poder llevar impresas las imágenes en formato postal. 
 

1. Previo al inicio del taller, se ordenan las mesas del salón para que los estudiantes 
desarrollen la actividad en grupos de máximo cinco integrantes, coordinados por un 
monitor que guía la actividad. 

2. Se da inicio al taller con una breve presentación, la que se divide en dos partes: En un 
primer momento, se muestra un ejemplo de qué son las postales, proyectando paso a 
paso la forma en que serán utilizadas. En un segundo momento, se motiva a los 
estudiantes a que piensen las posibles modificaciones que podrían mejorar el lugar 
fotografiado. 

3. Al final de la presentación, se da paso a la explicación de la actividad, un espacio para 
preguntas y cada equipo empieza a trabajar en compañía de un monitor. 
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DESARROLLO 

- El monitor insta a los alumnos a hacer este ejercicio imaginando que están enviando la postal a 
un amigo o persona que no conoce el lugar registrado en la fotografía, y, por lo tanto, la 
descripción al reverso de la imagen debe ayudar a que cualquier persona pueda imaginar este 
lugar, detallando el nombre del espacio, atributos específicos y su importancia. A su vez, el 
monitor va motivando a cada estudiante a comentar las ideas que tienen con el resto del equipo. 

Imagen 5: Taller “Mi barrio en imágenes” - Detalle de postal. 

 
 

- En la segunda parte de la actividad, se pide a los estudiantes que sean capaces de imaginar las 
posibles modificaciones que pueden mejorar el espacio registrado en la fotografía. 
 
- Se entrega a cada estudiante una hoja de papel vegetal y plumones de colores, para que puedan 
dibujar las posibles modificaciones sobre la superficie del papel vegetal, respetando los márgenes 
y bordes de la fotografía adjunta. 

 

CIERRE 

De forma voluntaria cada niño lee su postal y muestra las modificaciones que dibujó sobre la 
lámina de papel vegetal, argumentando los cambios que integró en la fotografía. 
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Imagen 6: Taller “Mi barrio en imágenes” - Presentación de alumnos. 

 
 

 

5.4. Taller IV – Construcción de maqueta “Ciudad imaginada” 

 
 

 
TALLER IV: CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA “CIUDAD IMAGINADA” 

Curso al que está dirigida la actividad  Séptimo Básico (segundo ciclo) 

Asignaturas sugeridas  Historia, geografía y Cs. Sociales 

Objetivos de aprendizaje transversal (OAT) Reflexionar respecto a las posibilidades que 
tienen para regenerar su barrio a través de la 
incorporación de elementos físicos. 

Temáticas de la actividad Imaginación, modificación del espacio 

Materiales sugeridos Plumavit base 
Plano impreso de Plaza Marta Brunet 
Plumones de colores 
Témperas 
Pegamento 
Plasticina 
Papel Lustre 
Figuras de maqueta (árboles, casas, luminaria, 
autos, señalética) 
Palitos de helado 
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INICIO 

1. Con los grupos previamente armados (máximo cinco integrantes), se ordenan las mesas
del salón para que cada estudiante se ubique en el grupo correspondiente, cada uno
coordinado por un monitor.

2. Por medio de una presentación se les hace un resumen a los/as estudiantes de lo realizado
y aprendido en los talleres previos.

3. Para introducir la actividad, se plantea la siguiente pregunta:
¿Cómo se imaginan los lugares que más le gustan en cinco años más?

4. Luego de responder la pregunta, se invita y motiva a los/as estudiantes a pensar en la
Plaza Marta Brunet.

DESARROLLO 

En el inicio del trabajo en grupos, cada monitor motiva a los niños a pensar en las situaciones que 
se pueden mejorar en la plaza, y a imaginar cómo sería su plaza ideal, por medio de preguntas: 

- ¿Qué personas utilizan la plaza actualmente? 
- ¿Qué elementos utilizarían ustedes para que más personas utilicen esta Plaza? 
- ¿Cómo harían de la plaza un espacio más agradable para todos? 

Se entrega a cada grupo una caja con elementos pre-diseñados y materiales varios para la creación 
de nuevos elementos que serán utilizados en la elaboración de las maquetas. 

A medida que se va desarrollando el trabajo, los monitores deben continuar motivando a los 
estudiantes, y hacer un refuerzo positivo sobre las propuestas que se hagan, de manera de 
contribuir a que los niños expresen libremente sus ideas e imaginación. 
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Imagen 7: Taller “La ciudad imaginada” - Elaboración de maqueta. 

 
 

  

CIERRE 

Al terminar de construir las maquetas se pidió a cada grupo que llevasen su maqueta al frente de 
salón de clases y comentaran a sus compañeros la modificación realizada a la plaza. Las 
preguntas que guiaron la socialización de la maqueta fueron: 
 

a) ¿Qué elementos/cosas modificaron de la plaza? 
b) ¿Por qué motivo/razón pusieron esos materiales? 
c) Por último ¿Por qué piensan que con esos cambios la plaza sería un lugar mejor u ideal? 

 
Imagen 8: Taller “La ciudad imaginada” - Detalle de maqueta terminada. 
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5.5. Cierre Ciclo de Talleres – Premiación Colegio Quitalmahue 

 

CIERRE CICLO DE TALLERES: “PREMIACIÓN MI BARRIO IDEAL” 

Con el objetivo de finalizar el ciclo de talleres “Mi barrio ideal” entregando  a niños, profesoras y 

directiva del Colegio Quitalmahue, los principales resultados obtenidos en cada una de las 

actividades, es que se realiza una ceremonia de cierre. Participan investigadores y la Unidad de 

Política y Práctica de CEDEUS, el Director del SERVIU Metropolitano, la Encargada y el Equipo 

Rehabilitación Urbana, profesionales del MINVU, junto a las dirigentas de Marta Brunet, la 

Directora, jefa de UTP, profesores y estudiantes de los séptimos básicos del Colegio Quitalmahue. 

Se da paso a la sÍntesis de resultados del ciclo de talleres “Mi barrio ideal”, proyectando imágenes 

de la experiencia vivida por los estudiantes, como también los principales datos y hallazgos 

obtenidos. Posteriormente se realiza la premiación de los estudiantes, a quienes se les reconoce 

por medio de un diploma su activa participación y colaboración en cada una de las actividades 

realizadas.  

El cierre de la actividad fue una exposición de los productos elaborado por los niños en cada taller 

(Postales y maquetas), lo que fue acompañado por la entrega de colaciones saludables. 

 

 

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

Imagen 9: Premiación ciclo de talleres “Mi Barrio ideal”- entrega de diplomas. 
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6. Resultados 

6.1. Taller I - Introductorio “Mi barrio Ideal” 

 
Esta primera sesión contempló la identificación de lugares valorados por los/as estudiantes -
fuera y dentro del barrio- y las razones en torno a esa elección. El Cuadro 4 es una muestra y 
síntesis de lo que se realizó durante este taller: 
 

Cuadro 4: Síntesis Taller I. 

Espacio(s) Valorado(s) Razones 

Cerro San Cristóbal 
El Quisco 
Cartagena 
Los Bosque de El Tabo 
El Mall 
El Campo 
Cajón del Maipo 
Cauquenes 

Divertirse 
Jugar 
Estar con la familia 
Distraerse 
Entretención 
Áreas Verdes 
Naturaleza 
Nadar 

 
En definitiva, la primera sesión fue el punto de partida para que los/as estudiantes reconociera 
el motivo detrás del ciclo de talleres “Mi barrio ideal” para pensar, imaginar y modificar el 
espacio urbano que ellos/as habitan cotidianamente. 
 

6.2. Taller II - Mapeo Creativo “De mi casa al colegio” 

  
El taller II de “Mapeo Creativo” fue el primer acercamiento a la percepción que los estudiantes 
poseen sobre el territorio en el que viven y se desenvuelven cotidianamente. Para la 
sistematización de este taller se procedió a transcribir los resultados de cada grupo en un 
cuadro (ver apartado 3.1., en Anexo 3) que correlaciona la información levantada en el taller. 
Este cuadro contiene información sobre: 1) Espacio mayormente apreciado, 2) Argumentos 
espacio mayormente apreciado, 3) Espacio menos apreciado, 4) Argumentos espacio menos 
apreciado, 5) Espacio a mejorar, 6) Rediseño del espacio.  
  
La argumentación sobre los espacios elegidos permitió identificar aspectos comunes entre las 
distintas percepciones del territorio. Estos pueden clasificarse en tres categorías: 
  

1)  Aspectos de infraestructura: Las observaciones se orientan principalmente a la 
infraestructura de los espacios públicos del territorio. Esto se relaciona a la ausencia de 
elementos que promuevan el uso de estos espacios, tales como falta de iluminación, 
basureros, áreas verdes, entre otros. 

  
2)   Aspectos sociales: Es posible distinguir temas sociales que inciden sobre el espacio 
público y, por ende, la utilización de estos. Entre los aspectos más mencionados se 
encuentran la contaminación y la seguridad, las cuales se posicionan como grandes 
problemáticas dentro del territorio del Barrio Bajos de Mena y la Villa Marta Brunet.  
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3)  Aspectos perceptuales: Finalmente, se observa en algunos casos que la percepción del 
espacio público está marcada por experiencias personales que condicionan el uso de estos 
lugares. Los espacios dentro de esta categoría fueron excluidos del análisis, ya que no se 
relacionan directamente con los elementos del entorno urbano. 
 

El Cuadro 5 resume los aspectos del espacio público de cada categoría, además del posible 
rediseño propuesto por los estudiantes. 
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Cuadro 5. Categorías Rediseño del espacio público 

Aspecto de infraestructura Rediseño del espacio público 

1. Apreciación de la naturaleza 1.1. Más áreas verdes 1.2. Más árboles 

2. Elementos de esparcimiento 2.1. Más 

juegos 

2.2. Más 

bancas 

2.3. Más 

piletas 

2.4. Más 

bebederos 

3. Apreciación de la realización de 

deportes 

3.1. Más 

canchas 

3.2. Pasto 

sintético 

3.3. Mejores 

mallas 

3.4. Más áreas 

amplias para 

hacer deporte 

4. Limpieza 4.1. Pintar 

paredes 

4.2. 

Recompensa 

económica por 

limpiar 

4.3. Pasar 

multas por 

contaminar 

con basura 

4.4. Guardias 

en espacio 

público 

5. Decoración 
5.1.  Mejorar y agregar esculturas 

6. Iluminación 
6.1. Más iluminación 

7. Infraestructura para bicicletas 
7.1. Más ciclovías 

8. Señalética 
8.1. Más semáforos 8.2. Pasos de cebra 

9. Calles 
9.1. Hacer arreglos y mejoras a las calles 

          

Aspecto social Rediseño del espacio público 

1. Acumulación de basura 1.1. Más 

basureros 

1.2. Más 

puntos limpios 

1.3. Camiones de basura 

2. Gente bebiendo en la vía pública 2.1.Guardias en espacio público 

3. Gente consumiendo drogas 3.1. Instalar 

comisaría 

3.2. 

Detenciones 

3.3. Guardias en espacio público 
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4. Violencia 4.1. Campañas para acabar con la 

violencia 

4.2. Mayor seguridad 

5. Malas condiciones habitacionales 5.1. Construir 

nuevas y 

mejores 

viviendas 

5.2. Destruir 

antiguos blocks 

5.3. Demoler 

antiguas 

viviendas y en 

su lugar crear 

áreas verdes 

en esos 

espacios 

5.4. Viviendas 

más grandes 

6. Atención de salud 6.1. Mejor 

servicio 

6.2. Mayor 

dotación de 

médicos 

6.3. Mayores 

recursos para 

atender a más 

personas 

6.4. Mayor 

tamaño de los 

centros de 

salud 

7. Peligro para niños y delincuencia 7.1. Protecciones y seguridad 7.2. Rejas que cubran los 

espacios públicos 

8. Colegio 8.1. Ampliar a ciclo completo 8.2. Mejorar el entorno 

 

 
Una vez sistematizada la información, fue contrastada con las cartografías para corroborar e 
identificar la ubicación espacial de los lugares descritos. De esta manera, se generó un listado 
con la totalidad de los lugares mencionados a lo largo del taller. Luego, se cuantificó el número 
de veces en que fue mencionado cada lugar, realizando un conteo de los lugares, de acuerdo 
a si estos correspondían a lugares más apreciados, menos apreciados o potencialmente 
mejorables. La ponderación final de todos los lugares se observa en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6: Frecuencia de tipo lugares representados. 

Tipología Positivo Negativo Potencial 

Plaza 44 32 43 

Parque 36 8 3 

Cancha 22 2 12 

Sitio Eriazo 3 7 3 

Calle 4 28 12 

Cerro 2 - 1 

Skate Park 2 - - 

Colegio 1 1 5 

Supermercado 1 - - 

Villa 1 15 15 

Paradero - 3 1 

CESFAM - - 3 

 
A partir de lo anterior (Cuadro 6), se puede observar que los lugares mayormente apreciados 
son Plaza (44 menciones), seguido de Parque (36 menciones) y, por último, Cancha (22 
menciones).  Los tipos de lugares que presentan una mayor frecuencia de valoración 
negativa son Plaza (32 menciones), seguido de Calle (28 menciones) y, finalmente la Villa, (15 
menciones). Por último, el tipo de lugar con más potencial de mejora indicado por los 
estudiantes es Plaza (43 menciones), seguido de Villa (15 menciones) y, finalmente Calle (12 
menciones). 
 
Una vez obtenido el detalle de la frecuencia de lugares dentro de cada hito, se procedió a 
espacializar la información utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG), generando 
dos cartografías. La primera (ver Figura 1, pág. 25) muestra el total de lugares mencionados 
en el taller. La segunda (ver Figura 2, pág. 26), representa los tipos de lugares, la cual indica a 
qué categoría corresponden estos lugares, como calles, colegios, plazas y parques. 
 
Por último, se desarrolló una representación espacial de la ponderación (número de 
menciones) otorgada a los lugares, utilizando como referencia el Cuadro 5. A partir de ello, se 
elaboraron otras tres cartografías: la primera representa los lugares más valorizados por los 
estudiantes (Figura 3, pág. 27); la segunda representa los lugares menos valorizados (Figura 
4, pág. 30) y, la tercera, representa los lugares con potencial de mejora (Figura 5, pág. 32). 
 
 
 



 

Figura 1: Representación de lugares indicados por estudiantes. 
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Figura 2: Representación de tipos de lugares indicados por los estudiantes. 
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Figura 3: Representación de lugares más valorados por los estudiantes. 
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En la Figura 3 se puede observar la cartografía de valorización de lugares más apreciados. La 
valorización de estos espacios se realizó por conteo de lugares mencionados por estudiantes. 
De esta forma, se observa que el lugar más valorado por los estudiantes es el Parque Juan 
Pablo II, seguido por el Parque Reyes Magos, la Plaza Quitalmahue y la Plaza Marta Brunet.  
  
En síntesis, el tipo de espacios seleccionados más valorado por los estudiantes corresponden 
a la tipología de “áreas verdes”. Esta valoración positiva también es observada en la 
argumentación descrita en las notas, donde se menciona de manera reiterada el aumento de 
las áreas verdes como una necesidad, frente a la falta de este tipo de espacios (Anexo 5). 
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Figura 4: Representación de lugares menos valorados por los estudiantes. 
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En la Figura 4 se registra la cartografía de valorización de lugares menos apreciados. Al igual 
que todas las cartografías, esta no tiene una ponderación lineal.  
 
Se puede observar que el lugar menos valorado por los estudiantes es la Calle Reloj de Sol, 
seguido por la Plaza Marta Brunet y un sitio eriazo situado en la Villa Pedro Lira. Considerando 
las argumentaciones de niños y niñas (apartado 5.1., Anexo 5), la Villa Marta Brunet se 
presenta como un lugar poco valorizado debido a razones sociales, tales como la delincuencia 
y la calidad de la infraestructura asociada a los blocks de departamentos que ahí existen. 
  
La mayoría de los lugares menos valorados se sitúan en calles o villas donde se evidencia poco 
cuidado del espacio público, vinculado mayormente a la presencia de basura. También se 
menciona la desvalorización de estos lugares debido a la falta de áreas verdes. No obstante, 
otros lugares poco valorizados corresponden a áreas verdes, como la Plaza Marta Brunet y el 
Parque Reyes Magos. Esta desvalorización se debe, principalmente, a razones sociales, donde 
la delincuencia dificulta el uso de estos espacios por parte de los estudiantes. Sin embargo, 
existen problemas de infraestructura que, junto al poco cuidado de estos lugares, también 
dificultan su uso.  
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Figura 5: Representación de lugares con mayor potencial de cambio indicado por los estudiantes. 
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En la Figura 5 se representa la valorización de lugares para su rediseño. La cartografía agrupa 
espacios que son potencialmente mejorables, a partir de todos los lugares identificados por 
los estudiantes. Es importante destacar que el conjunto de lugares mencionados para la 
mejora o re-diseño es conformado tanto por espacios que fueron identificados con una 
connotación negativa como positiva, es decir, ambos tipos de lugares tienen el mismo 
potencial de ser mejorados. 

En esta cartografía se observa que el lugar más mencionado por lo niños para su potencial de 
mejora es la Plaza Marta Brunet. Esta área verde ha sido indicada tanto por sus aspectos 
positivos como negativos, por lo tanto, queda en evidencia que es un lugar importante en la 
percepción de los estudiantes. También se presenta con bastante potencial la calle Reloj de 
Sol, que recorre gran parte de la Villa Marta Brunet, por lo que también se considera como 
importante en la percepción de los estudiantes. Además, se mencionan áreas verdes aledañas 
a la villa, como la Plaza El Almendral. Finalmente, es importante destacar, que la Villa Marta 
Brunet también presentó una alta ponderación (Apartado 5.2, Anexo 5). 

Al analizar el detalle de cada grupo de hitos valorados, existen diferencias en la apreciación 
de cada uno, que pueden tener su raíz en el uso cotidiano que se tiene de estos espacios. En 
particular se destaca la gran apreciación que tienen los niños por el Parque Juan Pablo II, 
mientras el único parque que se menciona para ser mejorado es el Parque Reyes Magos. Pero 
mientras los parques son valorados casi exclusivamente de manera positiva, la valoración 
positiva y negativa de las plazas es muy similar en frecuencia, es decir, son altamente 
percibidas como espacios con cualidades positivas y negativas a la vez. Además, las Plazas son 
los lugares que los niños más mencionan como espacios que les gustaría mejorar. 

Por otra parte, las Canchas, a pesar de ser hitos muy valorados positivamente, son espacios 
que pueden mejorar según los niños. En contraste, se destaca las numerosas menciones a las 
Villas como hitos valorados negativamente, pero con mucho potencial de mejora. Aunque se 
registran varias villas como lugares negativos – como la Villa el Volcán San José I y II-, la Villa 
Marta Brunet es la única que se menciona como espacio a mejorar. Finalmente, las Calles y 
Pasajes son lugares valorados principalmente de forma negativa, debido a la existencia de 
basura y otros problemas relacionados a seguridad ciudadana y seguridad vial. 

En síntesis, los hitos significativos más mencionados por los alumnos, son lugares de su uso 
cotidiano. Es por ello que, capaces de reconocer tanto los aspectos positivos como negativos 
de cada lugar. Sus propuestas de mejora hablan de las necesidades que requieren estos 
lugares para facilitar su uso, y ser más seguros. Los alumnos buscan espacios con más áreas 
verdes, mejor iluminación, más limpios y seguros, donde sean capaces de jugar y disfrutar con 
sus amigos y familia. 
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6.3. Taller III - Recorrido Fotográfico 

El proceso de sistematización del Taller III consistió en un análisis transversal del trabajo 
realizado por todos los séptimos del colegio Quitalmahue (Marta Brunet-Bajos de Mena). Para 
ello se separaron las postales de acuerdo al tipo de imagen que estas contenían. De ese modo, 
se agruparon las postales que compartían el mismo lugar o espacio del barrio para poder 
identificarlas como zonas.  

De esta forma, al revisar y re-agrupar el conjunto de postales, se identificaron en total 7 zonas 
(Figura 6). A continuación, se describen los resultados obtenidos, de acuerdo a las categorías 
de análisis descritas en la Figura 7. 

Figura 6: Zonas trabajadas en Taller III. 

El análisis consideró para la sistematización de los resultados de las postales, variables de uso 
de espacios, elementos o atributos integrados, y percepciones del espacio (Cuadro 6). Entre 
estas variables, la descripción de resultados contempla aquellos más relevantes y, en el caso 
específico de los atributos, el número de veces que estos fueron nombrados. 
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Figura 7: Categorías y definiciones. 

Variable Definición 

Zona Lugar o espacio urbano que comparte 
características similares u homólogas  

Uso Refiere a las diferentes actividades que se 
emplean y/o utilizan en una zona determinada 

Percepción Actual Destaca las apreciaciones y valoraciones que se 
tienen sobre una zona determinada en su 
momento actual 

Atributos Refiere a una variedad de elementos de 
mobiliario urbano proyectados a futuro sobre la 
imagen de la postal 

La Figura 8 presenta los usos identificados en la descripción realizada en las postales. Así 
mismo, la Figura 9 presenta las categorías en las que se agrupan la totalidad de atributos 
integrados por cada estudiante. En ambas figuras se describe la diversidad (n) de atributos 
y/o usos que fueron plasmados  por los estudiantes al momento de intervenir la postal. 

Figura 8: Tipología de atributos identificados  Taller III. 
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Los usos más representativos corresponden a Paseo y Recreación; los niños mencionan el salir 
a pasear con la familia, amigos y/o mascotas como usos característicos de los espacios 
públicos en la Villa Marta Brunet. Por otra parte, los atributos de Juego y Deporte son las 
tipologías de atributos con mayor variedad. 

La Figura 10 representa la frecuencia observada de los atributos, de acuerdo a cada zona. En 
primer lugar, es posible observar que los atributos del tipo Vegetación es el grupo con más 
representativo. Le siguen las tipología de Juegos y Mobiliario urbano. Sin embargo, si se 
observa el detalle de la zona en que estos son registrados, la importancia de cada tipología 
varía, con el uso principal de es así como, por ejemplo, en la zona Cancha Marta Brunet, la 
tipología de atributos de Deporte es mucho más relevante. 

Figura 9: Tipología de usos identificados Taller III. 
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Figura 10: Frecuencia de Atributos. 

De forma general para la categoría correspondiente a “juegos” destaca la presencia de Sube 
y baja (11), Resbalín (18) y columpios (14). En el caso de la categoría “deportes” la cancha de 
pasto (6) se repite mayoritariamente. Para la categoría “vegetación” presente en la totalidad 
de las postales, son el pasto (33) y los árboles (34) los atributos con más repeticiones. Por su 
parte, en el grupo de mobiliario urbano se destacan los Asientos (22), Basureros (17) y Puntos 
de Reciclaje (7). Para los elementos de higiene, el Bebedero es el que es más observado (10). 
Y finalmente, en el caso de “seguridad” son los elementos de iluminación postes de luz (21) 
los que son reiteradas veces intervenidos en la imagen, seguidos de las Luces de estadio (6). 

Tal y como sucede con la tipología de atributos, también se generó una tipología de la 
diversidad de  usos (Figuras 11 y 12), es decir, una categorización de los principales usos que 
existen en cada una de las siete zonas mencionadas anteriormente. Tales usos provienen de 
la descripción que cada estudiante escribió al reverso de la postal. Entre los que destacan con 
mayor frecuencia, el uso de juegos para  “jugar con amigos” (4) y deportes para “Jugar Futbol” 
(4), Seguido del uso para paseo y recreación donde se repite “ pasear/ compartir con la 
familia” (3). 
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Figura 11: Atributos más observados. 

Figura 12: Usos observados. 
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1) Zona 1: Plaza Marta Brunet

La primera Zona corresponde a la “Plaza Marta Brunet”. La “Plaza Marta Brunet” es 
principalmente un lugar recreacional, y asociado a actividades deportivas y culturales. Los 
estudiantes describen esta zona como un lugar de ocio; para practicar deporte y como un 
lugar de encuentro con la familia y amigos. En vista de ello, el uso que los estudiantes le 
otorgan varía desde: “Conversar”, “Descansar” y “Jugar fútbol” o “Zumba” hasta utilizarla 
como “paseo familiar y cultural” y un lugar de “encuentro con amigos”.  

Imagen 10: Postal de Plaza Marta Brunet. 

Los estudiantes perciben actualmente a la “Plaza Marta Brunet” como un lugar que presenta 
tanto características positivas y negativas. En general, entre las características positivas 
destacan: el tamaño de la plaza, su estética, y los juegos que se disponen por el momento. 
Por otra parte, lo negativo de la zona es: Juegos limitados y en mal estado, falta de áreas 
verdes y por ser un lugar en el reconocen que se reúne gente asociada al tráfico de drogas. 
Sin embargo, los niños/as imaginan la “Plaza Marta Brunet” de forma distinta. A partir de 
algunos cambios, en el futuro idealizan esta zona como un lugar en el que: 

“Hay más pastos y juegos para estar con los amigos y no estar todo el tiempo en la casa” 
(Joaquín, 7mo básico, Colegio Quitalmahue). 

“Me gusta mi barrio porque juego con mis amigos, me distraigo y me olvido de los problemas” 
(Martina, 7mo básico, Colegio Quitalmahue). 

Para ello, los atributos que los/as estudiantes más destacan para mejorar esta zona en un 
futuro son variados. Entre los más mencionados encontramos elementos asociados a mejorar 
las áreas verdes y la estética del lugar (ej. Pasto, árboles y flores); de confort (ej. Bancas); más 
juegos infantiles (ej. Resbalin y subeybaja) e incluir puntos limpios (ej. Basureros). Al contar 
con estos atributos los/as estudiantes proyectan un lugar que les brinda mayores 
posibilidades de gozar y disfrutar con sus amigos y familiares.  
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Figura 13: Zona 1 - atributos plaza Marta Brunet. 

Figura 14: Zona 1- usos plaza Marta Brunet. 
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2) Zona 2: Cancha Marta Brunet

La segunda zona escogida es la Cancha Marta Brunet. La Cancha Marta Brunet es un espacio 
en el que principalmente los/as estudiantes identifican como un lugar deportivo, recreacional 
y cultural. Es el lugar donde ellos practican deporte, juegan y socializan con sus 
compañeros/as y en el que ocasionalmente existen actividades culturales. Por ello, el principal 
uso que le otorgan es: “Jugar futbol”, “jugar con amigos” y asistir a “Eventos” y “Conciertos”. 

Imagen 11: Postal de Cancha Marta Brunet. 

Los estudiantes perciben actualmente que la cancha es un lugar atractivo para desenvolverse 
y poder practicar diversas actividades. Por lo general, consideran que es un lugar entretenido 
en cual gozan jugando y practicando deportes. Esto, a pesar de que es un lugar que podría 
perfeccionarse: 

“Me gustaría que conocieras acá donde vivo porque es entretenido, no tan lindo pero 
entretenido” (Matías, 7mo básico-Colegio Quitalmahue). 

Los atributos que los estudiantes mencionan para mejor la calidad de la cancha en un futuro 
están asociados, principalmente, con elementos e insumos deportivos. Entre ellos, destacan 
la implementación de: “pasto sintético”; “luces de estadio”; “arcos con malla” y contar con 
“galerías” y “rejas deportivas” más altas.  
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Figura 15: Zona 2 - Atributos cancha Marta Brunet. 

Figura 16: Zona 2 - Usos cancha Marta Brunet. 

3) Zona 3: “Plaza de Grafitis”

La tercera zona escogida por los estudiantes es la “Plaza de Grafitis”. Es zona ha sido definida 
por los/as estudiantes como un lugar donde se realizan actividades deportivas. De ahí que, su 
uso está asociado a “Jugar futbol”. 
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Imagen 12: Postal de “Plaza de Grafitis”. 

La percepción actual del lugar es positiva pues se le asocia a un lugar donde se divierten y que 
les trae recuerdos de su infancia. Ahora bien, destacan que el lugar se encuentra deteriorado 
pero que actualmente se está trabajando para remodelarla: 

“La están remodelando porque al lado hay una cancha y corrieron la cancha ya que parece 
que van a hacer una sede” (Mia, 7mo básico-Colegio Quitalmahue) 

En línea con lo anterior, los atributos que más se repiten para mejorar este espacio son: tener 
mejores áreas verdes (ej. pasto) e integrar recolectores de basura (ej. Puntos limpios).  

Figura 17: Zona 3 – Atributos Plaza Grafitis. 
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Figura 18: Zona 3 – Usos Plaza Grafitis. 

4) Zona 4: Pasajes

La cuarta zona corresponde a los “Pasajes”. Los pasajes son un espacio principalmente 
recreativo en el cual los estudiantes se divierten y practican deporte. Entre otras cosas, 
también es un lugar que los vincula al lugar donde ellos viven, es decir, su hogar. El principal 
uso que los/as estudiantes otorgan a los pasajes son: “Jugar fútbol”, “Sacar fotografías” y 
“Andar en Patines”. 

Imagen 13: Postal de pasajes. 

Por su parte, esta zona tiene particularmente una alta valoración positiva. Por ello, los 
estudiantes perciben actualmente que “es bonita”, y que “les gusta la cancha de basketball”, 
entre otros comentarios. Desde luego es, como en las otras zonas, un lugar que podría 
mejorarse a futuro: 

De ese modo, los principales atributos que mencionan para mejorar este lugar están 
principalmente relacionados a la incorporación de áreas verdes (ej. Pasto y Árboles) y de la 
estética del paisaje (ej. Flores).  
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Figura 19: Zona 4 - Atributos Pasajes. 

Figura 20: Zona 4 - Usos Pasajes. 
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5) Zona 5: Zona de ejercicios Parque Reyes Magos

La quinta zona es la “Zona de ejercicios Parque Reyes Magos”. Esta zona es, principalmente, 
un lugar de recreación para los/as estudiantes. En efecto, los principales usos que le otorgan 
son: “Jugar”, “Divertirse” y “Pasar un buen rato”.  

Imagen 14: Postal de Parque Reyes Magos. 

La percepción actual de este espacio es mayoritariamente positiva, sin embargo, los/as 
estudiantes aclaran que existen varios elementos para poder mejorarla en un futuro, en 
particular, para mejorar su estética:  

“Me gusta porque hemos ido a jugar a esta plaza, la encuentro muy divertida para pasar un 
buen rato” (Tahina, 7mo Básico-Colegio Quitalmahue). 

Para lograr alcanzar este objetivo, los atributos que más destacan están asociados al 
incremento de áreas verdes (ej. Árboles) y a la recolección de basura (ej. Puntos limpios). 
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Figura 21: Zona 5 - Atributos Zona de Ejercicios. 

Figura 22: Zona 5 - Usos Zona de Ejercicios. 

6) Zona 6: Parque Reyes Magos

La sexta zona escogida por los/as estudiantes fue la “Parque Reyes Magos”. El Parque Reyes 
Magos es un lugar recreacional, de paseo, para compartir con los amigos y la familia. Es 
también, un comercial pues pueden realizar compras en la feria. Por ello, sus usos varían 
desde “reunirse con los amigos”, “Paseo familiar y de mascotas” hasta ser un lugar de 
“Descanso” y en donde existe el comercio de la “Feria”. 
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Imagen 15: Postal del Parque Reyes Magos. 

La percepción actual de esta zona considera comentarios positivos y negativos. Por una parte, 
se le considera un lugar en donde los/as estudiantes pueden divertirse y que es utilizados por 
muchos compañeros para jugar. Por otro, es un espacio que, de acuerdo a sus perspectivas, 
está también cooptado por adultos que se reúnen a beber bebidas alcohólicas y a traficar 
ilícitos. A estas observaciones, se suman La falta de iluminación de la zona. Mejorar estos 
elementos es, por tanto, importantes para los/as estudiantes: 

“Me gusta porque me junto con mis amigas, voy con mis primos y jugamos a la rueda” 
(Yaritza, Séptimo Básico-Colegio Quitalmahue). 

“Saco a pasear a mi perro y me gustaría que fuéramos más seguido” (Gabriel, Séptimo 
Básico-Colegio Quitalmahue). 

Para poder mejorar la calidad del “Parque Reyes Magos” los atributos que más destacan 
los/as estudiantes están asociados a incrementar los juegos del lugar (ej. Columpios, 
Resbalin), aumentar las áreas verdes (ej. Árboles y Pasto) y la luminosidad (ej. Postes de luz), 
y el confort de la zona (ej. Bancas).  
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Figura 23: Zona 6 - Atributos Parque Reyes Magos. 

Figura 24: Zona 6 - Usos Parque Reyes Magos. 

7) Zona 7: “Otras Plazas”.

La última zona corresponde a “Otras Plazas”, en las que se agruparon al conjunto de plazas 
que se encuentran fuera de la Villa Marta Brunet. En esta categoría se agrupan distintas plazas 
del barrio pero que, no obstante, comparten características similares para su análisis. Esta 
zona es principalmente un lugar recreacional, de diversión y ocio. Por ello, el uso que esta 
zona posee varía desde “Jugar con amigos”, “Jugar Futbol y Basquetbol”, y “Compartir con la 
familia” hasta ser un lugar de “Descanso”. 
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Imagen 16: Postal de “Otras plazas”. 

La percepción actual de estos espacios comunes es mayoritariamente positiva. Con ello, 
los/as estudiantes destacan que: “Es mi lugar favorito”; “Es tranquilo”; “El lugar es muy genial 
no pelean casi nunca”, y “Es muy limpia y no es peligrosa, con muchas áreas verdes verdes y 
juegos”, entre otros comentarios. Además, este tipo de lugares evoca recuerdos para los 
niños/as: 

“Cerca de ahí y tengo hermosos recuerdos, hay canchas y muchos árboles para escalar, en uno 
tengo un refugio, es súper fácil subir y si nos da sed mi hermana vive cerca para que nos pueda 
dar agua” (Alexandra, Séptimo Básico-Colegio Quitalmahue). 

Al igual que las zonas anteriores, el potencial de estos espacios es modificable vía una serie 
de atributos. Entre los más destacados o mencionados encontramos aquellos relacionados 
con áreas verdes (ej. Pasto y Árboles); juegos (ej: Resbalín, Columpios y Mesa de Ping Pong), 
y elementos asociados al aseo y ornato (ej: Basureros y Bebederos). 

Figura 25: Zona 7 – Atributos Otras Plazas. 
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Figura 26: Zona 7 – Usos Otras Plazas. 

6.4. Taller IV – Construcción de maqueta “Ciudad Imaginada” 

El Taller IV consistió en la elaboración de una maqueta grupal, donde se solicitó a los alumnos 

imagina y crear la plaza de sus sueños en el área en que se ubica actualmente la Plaza Marta 

Brunet. Este fue el último taller del ciclo “Mi Barrio Ideal”, realizado los días 21 y 22 de octubre 

de 2018. 

Durante la ejecución del Taller IV se realizaron en total 16 maquetas. Para su identificación, 

se asignó un número a cada maqueta grupal. 

Cuadro 7: Identificación del conjunto de maquetas Taller IV “Mi Barrio Ideal”. 

El proceso de sistematización se basó en la toma de fotografías de cada maqueta realizada en 

el taller. Esto, permitió homologar los resultados de cada una, traspasando este registro a un 

plano individual, para su estandarización (Figura 27). 
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Figura 27: Maqueta y estandarización en planimetría. 

Para crear los planos, se identificaron diferentes Elementos que pueden observarse en las 

fotografías de registro. Entre ellos, encontramos los siguientes: 

- Elementos base: Elementos básicos entregados para el trabajo grupal. Estos 

elementos fueron los siguientes: 1) Colegio, 2) Comisaría, 3) Viviendas, 4) Semáforos, 

5) Señales de Tránsito, 6) Árboles, 7) Luminarias, 8) Automóvil, 9) Buses de

Transantiago, 10) Señalética urbana. 

- Elementos creados: Elementos creados por los/as estudiantes, en base a materiales 

entregados. 

Imagen 17: Ejemplo de Elementos Base y Elementos creados en una maqueta. 

La información contenida en las maquetas fue homologada realizando una planimetría que 

incluye la simbología de áreas y elementos identificados en cada una. En estos planos, se 

identificaron diferentes Zonas, las cuales son áreas determinadas por la ubicación de 
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elementos utilizados y creados. Estas áreas corresponden a una interpretación sobre el 

trabajo realizado en cada maqueta, en base a dos criterios: a) la ubicación cercana de dos o 

más elementos asociados a un uso común (ejemplo: elementos de juego definen un área de 

Juego); b) elementos que debido a su escala constituyen un área (ej: viviendas, piscinas o 

elementos de juego de gran escala).  

Una vez terminado este ejercicio, se definió un listado de Atributos, que contiene el total de 

zonas y elementos identificados en el conjunto de las 16 maquetas generadas durante el 

taller. 

De acuerdo a lo anterior, en total en el conjunto de maquetas se identificaron 11 Zonas y 42 

Elementos creados (ver Cuadro 8). Los Elementos creados fueron a su vez agrupados de 

acuerdo a su relación con usos que estos posibilitan, a excepción de los grupos “Estructuras” 

y “Otros”. De esta manera, las tipologías de Elementos creados son 10: 1) Juegos, 2) 

Vegetación, 3) Mobiliario, 4) Recreación, 5) Higiene, 6) Deporte, 7) Estructuras, 8) Movilidad, 

9) Seguridad y 10) Otros. Para la cuantificación final, se excluyeron los Elementos de base,

concentrándose en los Elementos creados y Zonas identificadas. 

Figura 28: Tipología de zonas identificadas. 
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El Cuadro 8 describe la frecuencia de observación de Elementos creados y Zonas, en base a si 

estos son observados en cada maqueta, independientemente del número de veces en que se 

utilizaron por grupo. Con esto se quiso rescatar las similitudes entre el conjunto de las 16 

maquetas elaboradas en el taller. En esta tabla se registra la aparición de los Atributos 

identificados en cada Maqueta. En base a esto se describen los resultados en los siguientes 

apartados, que describen los Elementos creados y Zonas identificadas. 

Figura 29: Tipología de elementos creados. 
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Cuadro 8: Frecuencia de apariciones Atributos por Maqueta. 
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1) Elementos creados

Entre los elementos creados se destaca la frecuencia en que son observados los elementos creados 

que corresponden al tipo “Juegos” (49). También son los elementos relacionados a “Movilidad” (25), 

seguidos por “Mobiliario urbano” (25). A continuación se describen los aspectos más relevantes de 

cada tipología. 

Figura 30: Frecuencia de observación según tipología de Elementos Creados. 

Figura 31: Elementos Creados con mayor frecuencia de observación. 
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1. Elementos de Juego: Son elementos que posibilitan el juego en el espacio público. En

este grupo existe una gran diversidad de elementos. En total son 8 los elementos de

juego diferentes creados por los niños. Los elementos que más se repiten son:

Columpio (todas las maquetas), Resbalín (11 de 16 maquetas) y Subeybaja (10 de 16

maquetas). También es posible identificar un Arenero (5 maquetas), Juego para

escalar (3 maquetas), Mesa de Ping Pong (2 maquetas), Juego Girador y Juego para

mascotas (ambos en sólo 1 maqueta).

Imagen 18: Íconos Elementos de juego (izq.) y ejemplos de Columpios en maquetas (der.). 

2. Elementos de Vegetación: Son elementos de vegetación creados por los propios niños.

A pesar del gran número de árboles entregados como Elementos base a cada grupo

(entre 10 a 15 árboles por cada maqueta), es posible observar la creación de más

árboles, o elementos nuevos, como flores, maceteros y arbustos. Los árboles son los

elementos que más se repiten de este conjunto de elementos, encontrándose en 6

maquetas.

Imagen 19: Íconos Elementos de vegetación (izq.) y ejemplos de Árbol y Flor en maquetas 
(der.). 

3. Elementos de Mobiliario: Este grupo está compuesto por diversos elementos

identificados como mobiliario urbano. El principal elemento creado correspondiente

a este grupo es el Asiento, el cual es utilizado por 11 grupos. También son relevantes

los elementos para la gestión de residuos, que se observan en 11 maquetas. Es

destacable que los Basureros de reciclaje superan levemente a los Basureros

comunes; los primeros se registran en 7 grupos, mientras los últimos en 6.
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Imagen 20: Íconos elementos de mobiliario (izq.) y ejemplos de Basureros de reciclaje y 
Asiento en maquetas (der.). 

4. Elementos de Recreación: En este grupo se distinguen elementos asociados al agua,

como Fuente de Agua y Piscina. El elemento Fuente de agua es muy destacado dentro

del conjunto de maquetas, siendo creado y utilizado por 14 de los 16 grupos. Por su

parte, el elemento Piscina es observado en 5 maquetas.

Imagen 21: Íconos Elementos de recreación (izq.) y ejemplos de Piscina y Fuente de agua en 
maquetas (der.). 

5. Elementos de Higiene: Son elementos relacionados a la higiene en el espacio público.

Los elementos de Higiene son poco utilizados en el conjunto de maquetas; sólo es

posible observarlos en 3 maquetas en total. El Bebedero es utilizado en 2 maquetas,

mientras el elemento Baño Público sólo en 1.

Imagen 22: Íconos Elementos de higiene (izq.) y ejemplos Bebedero y Baño en maquetas 
(der.). 

6. Elementos de Deporte: Este grupo está compuesto por 4 elementos que promueven

el uso deportivo al interior o en los alrededores de la plaza; entre los que se

encuentran Cancha de pasto, Cancha techada, Skate Park y Barras de ejercicio. El

elemento en común más reiterado en el conjunto de trabajos es la Cancha de pasto,
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la que aparece en 10 maquetas. En comparación, los otros elementos de Deporte son 

mucho menos utilizados; Barras de ejercicio en 4 maquetas, Cancha techada en 3 y 

Skate Park sólo en 1. 

Imagen 23: Íconos Elementos de deporte (izq.) y ejemplos de Cancha de pasto y Skate Park 
en maquetas (der.). 

7. Elementos de Estructuras: Este grupo es compuesto por varios elementos que tienen

en común ser estructuras arquitectónicas. Los elementos más destacados de este

grupo son Edificios (en 4 maquetas) y Pérgola/Sombreador (en 3 maquetas).

Imagen 24: Íconos Elementos estructuras (izq.) y ejemplos de Edificio y Sombreador en 
maquetas (der.). 

8. Elementos de Movilidad: Son elementos relacionados con uno o más medios de

movilidad. Este grupo de elementos es el segundo más diverso del total de grupos,

con 7 elementos diferentes creados por los niños. Los elementos que más se repiten

son los Paraderos (10 maquetas), Pasos de cebra (9) y Estacionamientos (7).

Imagen 25: Íconos Elementos de movilidad (izq.) y ejemplos de Paradero y Paso de cebra en 
maquetas (der.).
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9. Elementos de Seguridad: Este grupo está compuesto por elementos que pueden
aumentar la percepción de seguridad en el espacio público; Cerramientos (en 6
maquetas) e Iluminación (2 maquetas). Los Cerramientos son elementos que definen
límites entre áreas (estructuras similares a rejas o muros), o rodean elementos de
Recreación y/o Vegetación (pequeños cercos).

Imagen 26: Íconos Elementos de seguridad (izq.) y ejemplo de cerramiento en maquetas 
(der.). 

10. Otros elementos: En este conjunto se agrupan otros elementos que destacan por su

unicidad y creatividad; Bandera, Ornamentos (Calabazas) y Cartel de Estacionamiento

y Cartel Zona de Wifi.

Imagen 27: Íconos Otros elementos (izq.) y ejemplo de Ornamentos y Bandera en maquetas 
(der.). 

2) Zonas identificadas

1) Educación: En el 100% del conjunto de maquetas es posible identificar la Zona de

Educación, demarcada por la ubicación del Colegio Quitalmahue mediante el

elemento base Colegio. En general no se disponen otros elementos en esta zona, a

excepción de pocos casos en que el Colegio es acompañado de luminarias, presente

en el 75% de maquetas (Nº1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 y 16) o árboles, en el 37,5%

de maquetas (Nº3, 4, 8, 10, 14 y 15). Los elementos que más se repiten asociados a

esta zona y la calle adyacente (calle Quitalmahue) son el semáforo y el paso de cebra,

los cuales se utilizan en conjunto en el 43,75% de maquetas ( Nº1, 2, 3, 8, 9, 10 y 16).
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Figura 32: Ejemplos de zona de educación y repetición de Elementos (Semáforos, Paso de 
cebra y Luminarias). 

2) Viviendas: Al igual que el área de Educación, se identifican una o más Zona de

Viviendas en todas las maquetas(100%), determinadas por la agrupación de los

elementos base Viviendas. Estas áreas se ubican principalmente en la zona sur de la

Plaza Marta Brunet, aunque en ocasiones también se reconocen zonas de viviendas

alrededor de esta, ubicadas en las cuadras externas al polígono de intervención en

las calles Reloj de Sol y Aguas Abajo. La mayoría de los grupos (68,75%) dispone las

Viviendas de manera agrupada, aunque con baja densidad (maquetas Nº1, 2, 4, 5, 6,

7, 10, 11, 14, 15 y 16). Además, es posible identificar varias maquetas (37,5%) en las

que las zonas de vivienda son atomizadas por espacios sin intervenir u otras zonas,

como espacio público, recreación y seguridad (maquetas Nº2, 3, 4, 7, 9 y 12). Sólo en

un caso las Viviendas son agrupadas con alta densidad (maqueta Nº13).

Figura 33: Ejemplos de agrupación en zona de vivienda. 
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3) Seguridad: La Zona de Seguridad está definida por el uso de la comisaría dentro de

la maqueta. La gran mayoría de los grupos (87,5%) define una zona de seguridad.

Esta zona, en el 56,25% de los grupos se ubica muy cercana al área de la plaza

(maquetas Nº4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16). La orientación girada del edificio de la

comisaría – “observando” la plaza- también es similar en 43,75% de los grupos

(maquetas Nº2, 4, 5, 7, 9, 10 y 11).

Figura 34: Ejemplos de comisaría orientada hacia la plaza. 

4) Áreas Verdes: A pesar de que en el plano base se definían las áreas verdes pre-

existentes en la Plaza Marta Brunet, en la gran mayoría de los grupos (87,5%), los

niños pintaron sobre estas o crearon nuevas Zonas de Áreas Verdes, detonando su

interés por aumentar las áreas de césped y vegetación en la plaza. Sumado a esto, en

10 grupos (62,5%) es posible identificar elementos de vegetación creados por los

niños, como flores, arbustos y nuevos árboles (maquetas Nº1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14

y 16).
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Figura 35: Ejemplos de maquetas con grandes áreas verdes. 

5) Juegos: Se identifica una o más Zonas de Juego en la mayoría de las maquetas (93,7%)

por lo general ubicada en el área que actualmente es un sitio eriazo ubicado entre la

plaza y el Colegio Quitalmahue (maquetas Nº2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15 y 16). El área

de juegos es quizás la zona más importante en 62,5% de las maquetas (maquetas

Nº1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15 y 16), debido a la escala, cantidad y diversidad de

elementos de juego utilizados – en promedio se crean 3 juegos diferentes por

maqueta-.

Figura 36: Ejemplos de maquetas con grandes áreas de juegos. 

6) Deporte: Al igual que el área de juegos, la Zona de Deporte se encuentra en la gran

mayoría de las maquetas (87,5%). En 81,25% de los grupos, el principal elemento

deportivo creado es en realidad el mejoramiento de dos canchas pre-existentes

cercanas a la plaza, que en el taller fueron transformadas en Cancha de pasto en

62,5% de las maquetas (Nº5, 6, 7, 10, 1, 12, 13, 14, 15 y 16) o Cancha techada en

18,75% de los grupos (maquetas Nº4, 8 y 9). Por lo general el mejoramiento de estas

canchas es acompañado por luminarias. Por otra parte, en algunos casos las zonas de

deporte están definidas por la propuesta de un Skate Park (maqueta Nº1) o barras de

deporte (maquetas Nº13 y 14).
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Figura 37: Ejemplos de maquetas con Cancha de pasto. 

7) Recreación y estar: Las Zonas de Recreación y Estar se identifica en el 50% de las

maquetas. Estas zonas corresponden a zonas donde se disponen elementos para usos

recreativos o de descanso, tales como sombreadores (maquetas Nº1 y 14), pérgolas

(maqueta Nº9) o piscinas (maquetas Nº1, 2, 5, 13 y 16) y/o fuentes de agua de gran

escala (maqueta Nº6). En algunas ocasiones estos elementos se acompañan de

elementos de vegetación y/o mobiliario.

Figura 38: Ejemplos de maquetas con zonas de Recreación y estar. 

8) Espacio Vial: Al igual que en el caso de las áreas verdes, en el plano base se

encontraban determinadas las calles pre-existentes cercanas a la plaza, pero la mitad

de los grupos (50%) destacaron estas zonas al pintarlas de color, definiendo Zonas

de Espacio Vial.
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Figura 39: Ejemplos de zonas viales destacadas. 

9) Estacionamientos: Las Zonas de Estacionamientos se identifican en 7 maquetas

(43,75%). Estas se encuentran asociadas a áreas de viviendas principalmente.

Figura 40: Ejemplos de zonas de estacionamiento asociadas a viviendas. 

10) Culto: Sólo en la maqueta Nº13 (6,25% del total) se reconoce una Zona de Culto,

definida por la ubicación de un edificio (iglesia) creado por los niños. Se destaca que

este grupo es capaz de identificar un hito urbano como la Parroquia, y ubicarlo en la

maqueta como parte de su intervención.
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Figura 41: Detalle de plano con zona de culto (izq.) y foto aérea de Parroquia y Plaza Marta 
Brunet. 

11) Punto Verde: Al igual que el área de Culto, sólo en una maqueta (Nº10; 6,25% del

total de maquetas) se reconoce una Zona de Punto Verde, determinada por la

ubicación de Basureros de Reciclaje de gran escala.

Figura 42: Detalle de plano con zona Punto Verde. 
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7. Conclusiones

Los resultados del ciclo “Mi Barrio Ideal” describen cuáles son las impresiones, valoraciones, 
problemáticas, necesidades y propuestas de mejora de los alumnos de 7° básico del Colegio 
Quitalmahue, relacionadas a espacios geográficos de uso cotidiano, como lo son el Barrio 
Bajos de Mena, La Villa Marta Brunet y la Plaza Marta Brunet. 

Los estudiantes participantes del Ciclo “Mi barrio ideal” son niños de entre 12 y 15 años, que 
viven en la Villa Marta Brunet o en otras villas cercanas. En este barrio están sus hogares, su 
colegio, y diversos lugares que comparten con sus familiares y amigos día a día.  

A pesar de su corta edad, la realidad de la Villa Marta Brunet y Bajos de Mena es relevante 
para los estudiantes. A lo largo de los diferentes talleres realizados, consistentemente logran 
identificar hitos significativos en su barrio, reconocer el valor de muchos lugares y también 
ser críticos respecto a los problemas que existen en su entorno. En base a sus relatos, es 
posible reconocer cómo logran vincular aspectos subjetivos y objetivos en los lugares que 
componen su imaginario “barrial”, entendiendo los espacios geográficos trabajados como 
lugares en los que se integra el espacio natural y el espacio cultural, en diversas escalas. 

En el taller I “Taller Introductorio”, se introdujo el concepto de Espacio Geográfico. Los 
alumnos identificaron diversos lugares significativos para ellos -tales como la playa, el campo, 
la cancha, etc-. Al preguntar sobre las razones para la elección de los lugares, estos tenían en 
común ser espacios en los que ellos se relacionaban con otras personas; adquiriendo un 
significado asociado al desarrollo de relaciones sociales y actividades en la cotidianeidad. 

Luego, en el taller II “De mi casa al colegio”, se conocieron las diferentes escalas en que es 
posible contextualizar la Villa Marta Brunet (nacional, regional, ciudad, comuna, barrio y 
finalmente, la Villa). El desarrollo de cartografías participativas permitió ahondar en la 
identificación de lugares comunes que forman parte del imaginario y la vida cotidiana de los 
niños dentro de la escala del Barrio Bajos de Mena, tales como el Parque Juan Pablo II, la Villa 
el Volcán San José, el Parque Reyes Magos y la Plaza Marta Brunet, por mencionar algunos. 
En este ejercicio, los niños pudieron reconocer y valorar espacios dentro del Barrio Bajos de 
Mena y la Villa Marta Brunet, describiendo además problemáticas y potenciales soluciones.  

La mirada crítica, junto a la capacidad de generar propuestas para la mejora del entorno, 
fueron trabajadas en el taller III “Recorrido Fotográfico”, en el que los alumnos debieron 
reflexionar sobre lugares existentes. Esta actividad permitió conocer su percepción y 
valoración de lugares cotidianos dentro de la Villa, además de generar el desarrollo de 
propuestas de mejora concretas, por medio del dibujo. Los resultados describen la 
importancia que tiene para los niños el mejoramiento de la calidad de los espacios públicos. 
Los dibujos reflejan las necesidades de mejora en la calidad de la infraestructura, ya sea 
aumentando las áreas de vegetación, o incorporando juegos, fuentes de agua, iluminación y 
otros elementos. 

Finalmente, en el taller IV “Ciudad Imaginada”, los alumnos trabajaron sobre el concepto de 
espacio público, elaborando una maqueta donde realizaron propuestas para el re-diseño de 
la Plaza Marta Brunet. Estas propuestas constataron que las temáticas identificadas como 
relevantes para los y las estudiantes a través del taller, también se evidencian en el rediseño 
de este espacio.  
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Es así como se destacan los siguientes aspectos en común, posibles de observar de manera 
transversal a las sesiones del ciclo de talleres “Mi Barrio Ideal”: 

1) Más áreas verdes (vegetación, árboles y flores): La inclusión de elementos en los
espacios públicos que no la poseen a lo largo de todas las actividades del taller,
evidencia la valoración positiva de los espacios naturales y espacios públicos con
presencia de vegetación.

La playa, el campo, el parque y la plaza, son lugares frecuentemente mencionados 
como lugares significativos en general. Por otra parte, la idea de “espacios que 
permiten observar la naturaleza” es muy utilizada para describir la valoración positiva 
de lugares del barrio Bajos de Mena. Y, por su parte, el “aumento de las áreas verdes” 
es uno de las principales estrategias de mejora propuestas para el re-diseño de los 
espacios del barrio. Así mismo, los dibujos y las maquetas elaboradas, materializan 
estas ideas por medio de elementos concretos que se agregan como intervención a 
lugares de la Villa y la Plaza Marta Brunet, tales como pasto, árboles, flores y 
maceteros con vegetación. 

2) Promover diversidad de usos (juego, deporte y recreación):  Los lugares trabajados a
lo largo del ciclo de talleres son espacios sociales que tienen el potencial de acoger
una mayor variedad de usos y de usuarios.

La cancha de fútbol, de básquetbol y el skate park son también lugares significativos 
mencionados como relevantes en su vida cotidiana. Los espacios para el juego y el 
deporte, como la posibilidad de realizar de actividades de recreación en general, son 
valorados positivamente por los estudiantes. La reiteración y diversidad de elementos 
para el juego, deporte y recreación, dibujados y creados, tanto en postales como en 
maquetas también refleja esta valoración. Junto con lo anterior, a la hora soñar sus 
espacios ideales, describen múltiples actividades y usuarios de estos espacios, tales 
como: encuentro con amigos, paseo familiar, paseo de mascotas, descanso y otros. 

3) Aumentar la seguridad en los espacios públicos: Los estudiantes reconocen la
existencia de diversos problemas de seguridad en su entorno cotidiano.

En los talleres, se expresan problemas de seguridad en su entorno cercano, como por 
ejemplo, la Plaza Marta Brunet. La valoración negativa de éstos espacios se relaciona 
con que actualmente son utilizados para la práctica de actividades ilícitas (consumo y 
tráfico de drogas) por grupos de personas. La falta de vigilancia y la baja percepción 
de seguridad son aspectos que se repiten en los relatos de los estudiantes.  
En relación a ello, es interesante observar las propuestas de mejora a este problema, 
reflejadas en dibujos y maquetas, en los cuales se observa la inclusión de iluminación, 
además del elemento base de Comisaría, muchas veces inserto dentro de la propia 
Plaza Marta Brunet y orientado hacia el interior de esta, en una ubicación que connota 
la vigilancia del lugar. 

4) Hacer frente al problema de los microbasurales: Los alumnos reconocen la basura
como un aspecto negativo que es posible observar en muchos lugares del barrio. En
específico, dos lugares dentro de la Villa Marta Brunet fueron mencionados de
manera recurrente: la calle Reloj de Sol y la Plaza Marta Brunet. Los microbasurales
constituyen uno de los factores que condicionan la percepción de seguridad del
espacio, generando que sea más baja que aquellos que no cuentan con presencia de
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este elemento. Por lo anterior, las principales propuestas de mejora, se asocian a la 
eliminación de estos espacios y la inclusión de elementos para la gestión de residuos 
tales como basureros y contenedores para el reciclaje. Estos elementos de re-diseño 
son observados en postales y maquetas elaboradas por los estudiantes, donde se 
integran basureros comunes y contenedores para el reciclaje.  
 

5) Aumentar la seguridad vial asociada a la movilidad: Las calles y veredas también son 
reconocidas como espacios significativos a lo largo de los talleres, formando parte del 
imaginario de espacios geográficos cotidianos para los alumnos. 
Se identifican aspectos a ser mejorados en relación a la movilidad, tales como 
congestión, accidentes vehiculares y al mal estado de las calles y veredas. El interés 
por resolver estos problemas se manifiesta principalmente en la construcción de 
maquetas, donde se incluyeron elementos de movilidad para aumentar la seguridad 
vial y disminuir accidentes de tráfico, tales como pasos de cebra, señalética y 
semáforos. Se resalta que, aunque en los elementos base entregados se incluyeron 
algunas señaléticas, los estudiantes crearon elementos nuevos para la mejora del 
espacio vial circundante a la Plaza Marta Brunet. 
 
 

En síntesis, el ciclo de talleres “Mi barrio Ideal”, permitió trabajar el concepto de Espacio 
Geográfico en múltiples escalas, desde lo general a lo particular, con el objetivo de promover 
en los niños el desarrollo paulatino de la capacidad de identificar problemáticas del barrio y 
proponer sus propias soluciones. Por medio de actividades que buscaron entablar una 
relación horizontal con los alumnos, se promovió un ambiente de apertura y confianza para 
que estos últimos expresaran por medio del relato, cartografías participativas, dibujos y 
actividades manuales, sus experiencias cotidianas en el barrio, así como sus sueños y 
propuestas.  
 
Los resultados generados en estos talleres dan cuenta del trabajo crítico y propositivo 
desarrollado por los alumnos, constituyendo una fuente de conocimiento de gran valor que 
puede informar futuras propuestas de intervención para la Villa Marta Brunet en específico, 
y para el Barrio Bajos de Mena en general. 
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