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1. INTRODUCCIÓN 
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) es un centro de investigación financiado por la Agencia 

Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), 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.  

 

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. 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 sus programas participan de forma 

conjunta y transversal.  

 

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, y así orientar la formulación de 

políticas públicas.  

 

En el año 2019 el programa estuvo presente en cinco territorios, de los cuales tres pertenecen a la región 

Metropolitana: Barrio San Eugenio, en la comuna de Santiago; villa Parinacota, en la comuna de Quilicura; y villa 

Volcán III, en la comuna de Puente Alto. El trabajo realizado en la villa Parinacota y la villa Volcán III busco comprender 

cómo los espacios de habitar de niños, niñas y adolescentes (NNA) influyen en su desarrollo. De esta forma apoyar, 

generando información complementaria, a la ejecución del Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), llevado a cabo por el Equipo de Rehabilitación Urbana de la Servicio 

de Vivienda y Urbanización (SERVIU) Metropolitano. 

 

Teniendo en consideración la información recabada por SERVIU y CEDEUS, surge la necesidad de considerar a los 

NNA como un actor territorial relevante, debido a la experiencia cotidiana que tienen de sus barrios. Los objetivos 

de integrar la mirada de infancia en el análisis urbano son dos; en primer lugar, indagar en la percepción espacial, 

material y simbólica de los espacios de habitar de niños y niñas; en segundo, levantar información relevante para 

aportar al proceso de rehabilitación urbana de ambos barrios, a partir del imaginario de NNA que han sido testigo de 

las modificaciones físicas, espaciales y sociales de sus territorios. 

 

A partir de lo expuesto, emerge la propuesta de investigación 'Diagnóstico urbano habitacional desde una 

perspectiva de la infancia', generada por los proyectos Territorios, Accesibilidades y Energía conjunto el equipo de 

Laboratorios Urbanos. Esta propuesta está constituida por entrevistas a padres, medición de las características higro-

térmicas de viviendas y talleres participativos con niños y niñas, para conocer las características y la percepción de 

los espacios de habitar de las villas Volcán III y Parinacota, desde la mirada de infancia. En específico, el ciclo de 

talleres 'Mi barrio, mis derechos', involucró el financiamiento de MINVU, por medio del Convenio Universidades, 

administrado actualmente por el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del ministerio (Res. Ex. N° 3044 V. y U. del 

22.10.2001). Dicho convenio, establece la colaboración entre el MINVU y la Universidad de Chile y la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, buscando promover el desarrollo urbano, y abordar nuevas líneas de trabajo para la 

modernización y el progreso de la ciudad. Por otra parte, la ejecución del ciclo de talleres contó con la colaboración 

directa de dos establecimientos educacionales, donde se realizaron las actividades: el Liceo Volcán San José, en 

Puente Alto; y la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda, en Quilicura. 

 

El siguiente informe establece el marco teórico que vincula los conceptos de habitabilidad y los derechos de infancia, 

y describe las características urbanas de los barrios de estudio. Luego, presenta la metodología utilizada en el ciclo 

de talleres y los resultados parciales de cada sesión. Finalmente, realiza la comparación entre los resultados de ambos 

territorios, para establecer una síntesis global, recomendaciones de diseño y conclusiones finales, que buscan ser 

una contribución al Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de SERVIU. 
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2. CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO 

2.1. HABITABILIDAD Y ENFOQUE DE DERECHOS DE LOS NNA 

Por medio de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño (CDN) en 1990, Chile se compromete a llevar a 

cabo acciones que busquen mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, asumiendo un 'enfoque de 

derechos' en sus políticas públicas (Jorquera, D. y Quinteros, D., 2010). La CDN establece diversos requerimientos que 

tienen los NNA para ejercer sus derechos y vivir, sobrevivir y desarrollarse, encontrándose entre ellos el espacio 

público y la vivienda, pues son elementos que influyen en su calidad de vida y desarrollo (CCP UC, 2006). 

 

2.1.1. DERECHOS HUMANOS Y NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS NNA 
 

El enfoque de derechos de infancia se fundamenta en las necesidades que tiene este grupo para desarrollarse física, 

sicológica y socialmente (Ochaita y Espinosa, 2012; González 2008). Desde la teoría de las necesidades humanas, Doyal 

y Gough (1992) establecen dos necesidades universales y básicas para el desarrollo humano, que son 

interdependientes: salud física y autonomía. Existen también necesidades de segundo orden que se requieren para 

alcanzar las necesidades básicas.  

En específico, la infancia es una etapa especialmente vulnerable y de grandes transformaciones, en las que las 

necesidades y satisfactores son diferentes a las de los adultos, y deben propiciar el desarrollo de una persona 

autónoma y segura (González, 2008). Posterior a la CDN, Ochaita y Espinosa (2004, 2012) proponen un marco teórico 

que vincula los derechos y las necesidades de la infancia, en base a conocimientos actualizados en pediatría, psicología 

evolutiva y educación.  

Integrando los conceptos de salud y autonomía descritos por Doyal y Dough, realizan una clasificación de necesidades 

de primer y segundo orden que son universales para el desarrollo de los NNA. De acuerdo a Ochaita y Espinosa, la 

salud física es comprendida como un estado que permite desenvolverse como individuo, mientras el concepto de 

autonomía refiere a la capacidad de proponerse planes de vida propios, iniciar acciones y utilizar medios para llevarlos 

a cabo (Ibid). En tanto, las necesidades secundarias son 17 y están vinculadas a la satisfacción de las necesidades 

primarias. 

 

NECESIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS NNA 

SALUD FÍSICA AUTONOMÍA 

1. Alimentación adecuada 9. Participación activa y normas estables 

2. Vivienda adecuada 10. Vinculación afectiva primaria 

3. Vestidos e higiene adecuada 11. Interacción con adultos 

4. Atención sanitaria 12. Interacción con iguales 

5. Sueño y descanso 13. Educación formal 

6. Espacio exterior adecuado 14. Educación informal 

7. Ejercicio físico 15. Juego y tiempo de ocio 

8. Protección de riesgos físicos 16. Protección de riesgos psicológicos 

17. Necesidades sexuales 

TABLA 1: Necesidades primarias y secundarias de los NNA. Fuente: Ochaita y Espinosa (2012). 

Es necesario considerar que los satisfactores de las necesidades de los niños y niñas son diferentes dependiendo de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentran. Así, mientras en la etapa de recién nacido, la salud física y autonomía 

están muy vinculadas a los cuidados que reciben de sus progenitores, durante las etapas subsiguientes comienzan a 

surgir y sumarse necesidades que involucran la interacción con otras personas, exposición con el entorno fuera del 

hogar y el juego con pares, que en conjunto contribuyen al proceso de desarrollo de la autonomía infantil. 

Entre los 6 a 12 años los NNA inician su etapa escolar, y se establecen hábitos básicos y cierto nivel de independencia 

que les permite desenvolverse de forma más autónoma en el mundo. Para su desarrollo físico y cognitivo, en esta 

etapa requieren de espacios exteriores adecuados que les permitan jugar y hacer ejercicio de forma segura. Sumado 

a esto, la interacción con pares y el desarrollo de amistades adquiere una gran importancia, y el juego —y sobre todo 

el juego activo— tiene un lugar especial, pues contribuye al mismo tiempo a la salud física y la autonomía. 
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El desarrollo de la autonomía de los niños contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas, identidad, independencia, 

responsabilidad, confianza, autoestima y habilidades sociales (Crawford, 2017). La exploración de la ciudad es parte 

de este proceso; a medida que los niños y niñas adquieren autonomía, se amplía su 'movilidad independiente' 

(Children Independent Mobility, o CIM, por sus siglas en inglés), asociada a los espacios en que estos pueden 

movilizarse de manera independiente a los adultos. Sin embargo, diversos estudios plantean que en las últimas 

décadas ha habido una pérdida de la autonomía de los niños en las ciudades occidentales (Román y Salis, 2010; Kytta, 

2004). 

La movilidad independiente los NNA depende de varios factores, entre ellos: los permisos de los padres, las 

capacidades y preocupaciones de los NNA, y las oportunidades que el entorno provee, que se configuran como 

catalizadores de la movilidad infantil (Broberg, 2013; Kytta, 2004). Dependiendo de la cantidad y diversidad de 

oportunidades y del grado de movilidad independiente de los NNA, Kytta (2004, 2013) plantea un modelo conocido 

como Bullerby Model, que distingue entre cuatro tipos de espacios donde se desenvuelven los niños y niñas:  

• Bullerby: Espacio ideal para los NNA, que ofrece muchas y diferentes oportunidades efectivamente 

aprovechadas por ellos, debido a un alto nivel de movilidad independiente. 

• Glasshouse: Ofrece muchas y diferentes oportunidades, pero no pueden ser aprovechadas por el bajo nivel 

de movilidad independiente de los niños y niñas. 

• Cell: Ofrece escasas oportunidades y estas no pueden ser aprovechadas por el bajo nivel de movilidad 

independiente de los NNA. 

• Wasteland: A pesar de un alto nivel de movilidad independiente, en el espacio existen escasas 

oportunidades. 

Siguiendo a Kytta (2004) y Broberg (2013), Lopez, Cordovil y Neto (2018), reconocen la relevancia de la experiencia y 

el significado como aspectos que contribuyen a hacer espacios más amigables para la infancia, y distinguen las 

oportunidades de los lugares clasificándolas según si son funcionales, sociales, emocionales o de recreación. De esta 

forma, es posible relacionar la autonomía de los NNA en las ciudades, su movilidad independiente y las oportunidades 

que ofrecen sus barrios, con las necesidades y los derechos de la infancia. 

 

2.1.2. LA CIUDAD DESDE LA MIRADA DE INFANCIA 

La ciudad y las transformaciones que ha sufrido bajo la concepción del espacio “basado en un modelo hegemónico 

adulto centrista” (Tonucci, 2006, citado en Medina, 2016), han contribuido a una pérdida cada vez mayor de 

autonomía de los NNA en la ciudad, los que no son considerados como agentes vinculantes en la creación y 

planificación del espacio urbano. Se ha excluido a los niños y niñas del espacio público urbano; los espacios públicos 

son planificados y construidos considerando las necesidades del hombre adulto y productivo (Gülgönen, 2018). 

Tonucci (2009) habla de cómo la ciudad ha dejado de ser un lugar para el encuentro bajo los criterios de separación y 

especialización con que se diseñan los espacios, en cuanto a sus funciones y usuarios. Así, se podría diferenciar entre 

'espacios para los niños' y 'espacios de los niños'. Los primeros son espacios creados y diseñados por adultos, en 

función a sus prioridades. Los segundos son lugares apropiados física y simbólicamente por los niños y niñas; lugares 

informales y no programados (ej.: una calle, patio, la caja escaleras de un edificio, etc.).  

El adultocentrismo en la planificación y diseño de la ciudad ha llevado al desuso de los espacios públicos como espacios 

de esparcimiento y juego. Los niños y niñas son excluidos del ámbito urbano, por ser considerados como vulnerables 

y expuestos a los peligros de la ciudad, o también, por ser estigmatizados y considerados como violentos, por el 

contexto vulnerable en que viven. Algunos de los factores que condicionan el uso de los espacios públicos por parte 

de los NNA son: la distancia y el acceso a estos lugares, la percepción de inseguridad urbana que tienen los padres, la 

falta de conocimiento de sitios a los cuales acudir fuera del barrio, y la disponibilidad y costo de transporte público 

(Gülgönen, 2018). 

Debido en gran parte a la motorización de la ciudad, los espacios públicos han dejado de ser espacios multifuncionales 

y la actividad de los niños se ha asignado a lugares específicos, cerrados, y diseñados por adultos en vez de lugares 

que incorporen la mirada de la infancia (Nowakowski y Charytonowicz, 2007; Tonucci, 2009). Pero, los niños y niñas 

privilegian otro tipo de lugares, que sean diversos en cuanto a micro espacios, escalas, superficies, formas, materiales 

y oportunidades. Es decir, prefieren espacios que les permita interactuar y crear juegos con diferentes formas, texturas 

y colores, donde puedan usar su imaginación. La clave de estos espacios es la oportunidad que dan a los niños de 

diseñar y modificar sus entornos (Gülgönen, 2018).  

La tendencia a la separación rígida entre espacios para NNA y espacios para adultos puede observarse tanto en 

espacios públicos como en el interior de las viviendas, en las que el lugar de niños y niñas se limita muchas veces a sus 
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habitaciones, las que cumplen diversas funciones, como dormir, estudiar y jugar. En contraste, el espacio de los adultos 

es todo el hogar.  

Por lo anterior, desde hace algunas décadas la mirada de infancia ha surgido como un tema relevante para el diseño 

y la planificación urbana. Uno de los principales referentes en esta línea ha sido el trabajo desarrollado por Unicef en 

su programa Ciudades Amigas de la Infancia, el que plantea diez principios para planificación urbana con enfoque de 

derechos de infancia, entre ellos (Unicef, 2018):  

● Invertir en una planificación urbana que respete los derechos de infancia, asegurando un entorno seguro y 

limpio el cual debe contar con la participación de niños, niñas y adolescentes en las acciones locales. 

● Proporcionar viviendas asequibles y adecuadas, garantizando que los niños y niñas tengan espacios donde 

se sienten seguros. 

● Proporcionar espacios públicos y verdes seguros e inclusivos, donde puedan reunirse y participar en 

actividades al aire libre. 

Una ciudad amigable para los NNA lo sería para diferentes grupos de personas que hoy no son considerados en el 

diseño urbano, como: adultos mayores, discapacitados y mujeres. Siguiendo lo planteado por Ochaita y Espinosa 

(2004), el diseño de ciudades amigables para la infancia puede considerar cómo los espacios públicos tienen el 

potencial de satisfacer diversas necesidades secundarias (Tabla 2).  

 

NECESIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS NNA EN ESPACIOS PÚBLICOS 

SALUD FÍSICA AUTONOMÍA 

1. Espacio exterior adecuado 4. Participación activa y normas estables 

2. Ejercicio físico 5. Interacción con adultos 

3. Protección de riesgos físicos 6. Interacción con iguales 

Ej.: Parques con elementos para la 

recreación y deporte, accesibles y con 

elementos diseñados para los niños y 

niñas. 

7. Educación informal 

8. Juego y tiempo de ocio 

Ej.: Plazas con juegos infantiles, donde acudan con 

sus familias y amigos. 

TABLA 2: Necesidades secundarias que pueden satisfacer los espacios públicos 

2.1.3. DERECHO A LA CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS VULNERABLES 

En las últimas décadas el 'Derecho a la ciudad' ha surgido como un concepto fundamental para la planificación de 

ciudades inclusivas y el desarrollo urbano sustentable, posicionándose como un aspecto relevante dentro de la Nueva 

Agenda Urbana (NAU).  

Diversos autores han planteado que el proceso de urbanización no es aleatorio en su estructuración, siendo, al 

contrario, un proceso de reproducción de las desigualdades sociales (Lefebvre 1968, Harvey, 1973, Castells, 1976), 

ejemplificado en la segregación socio-espacial de los grupos de habitantes vulnerables de la ciudad, lo que resalta la 

relación entre la estructura del espacio físico y la estructura del espacio social (Link, Valenzuela y Fuentes, 2015). 

Advirtiendo que el espacio urbano es producido por y, a la vez, productor de desigualdades, la segregación ha causado 

efectos negativos que profundizan la desigualdad en tanto “empeoran la calidad de vida de las personas en lo 

cotidiano, dificultan y empobrecen su acceso a la educación y al empleo, y a la larga, empobrecen sus oportunidades 

al obstaculizar su acumulación patrimonial y de capital humano” (Rasse, 2016). 

Buscando superar el enfoque que iguala la integración social al acceso a bienes públicos urbanos, el 'Derecho a la 

ciudad' reconoce la relación dialéctica entre la construcción del espacio y la sociedad. En este sentido, la 

transformación del espacio para el desarrollo de relaciones sociales más justas cobra importancia no como un derecho 

individual, sino como un derecho colectivo a poder participar de la transformación de la ciudad y de la vida que en ella 

predomina, de manera de acceder a una igualdad de oportunidades, tanto simbólicas como funcionales (Ruiz Tagle, 

2016; Ganter, Matus, Parraguéz, Trebilcock, 2018).  

La participación en la construcción de una ciudad justa requiere de la inclusión de los grupos más desfavorecidos de 

la sociedad, y el reconocimiento de cómo la pobreza y la segregación urbana afectan de manera diferenciada a 

mujeres, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes (Ducci, 2006; Greene y Ortuzar, 2017). 

La pobreza afecta a los NNA de forma diferente a los adultos, pues priva a los niños y niñas de ejercer muchos de sus 

derechos, lo que impacta en su desarrollo y calidad de vida futuras (ONU – Cepal, 2005). En especial son vulnerables 

aquellos niños que se encuentran en la etapa de primera infancia (0 a 8 años de edad), que es crucial para el desarrollo 

cognitivo, psicomotor y social de los NNA (Unicef, 2017).  
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Los niños y niñas que viven en contextos de pobreza son privados de derechos debido a carencias de recursos 

materiales, espirituales y emocionales, que les impiden disfrutar sus derechos y alcanzar su potencial pleno (Unicef, 

2005). De acuerdo a Gülgönen (2018) los NNA de barrios marginales viven violaciones casi sistemáticas a sus derechos 

sociales, económicos y culturales, en aspectos como: salud, educación, condiciones de vida adecuadas, vivienda, agua 

y saneamiento. Un hábitat vulnerable en la infancia interviene en la posibilidad de disfrutar de derechos y satisfacer 

necesidades, por medio de varios aspectos (Tuñon, Poy y Coll, 2017; Ceballos, 2018):  
● Vivienda precaria: Las condiciones precarias de la vivienda en cuanto a materiales y hacinamiento impiden o 

limitan el juego, descanso, higiene, estudio e interacción con pares y/o adultos.  

● Segregación urbana y carencia de equipamiento: Puede propiciar la vulneración del derecho al cuidado, al 

limitar el tiempo que pueden destinar los cuidadores a los NNA, además de limitar el acceso a equipamientos 

que permitan una educación de calidad, o espacios para la recreación y el ocio. 

● Inseguridad y estigmatización de barrios: Limita el derecho de la infancia a la autonomía sobre su territorio, 

al generar temor; la criminalización de la pobreza vulnera sus derechos ciudadanos al trabajo, salud y 

educación. 

Respecto a la movilidad independiente de los NNA en contextos vulnerables no existe una tendencia clara sobre si 

contribuye a la autonomía de manera positiva. Mientras Román y Salis (2010) plantean que la libertad de movimiento 

de niños y niñas puede ser mayor en contextos de pobreza y marginalidad —asociada a falta de cuidado por parte de 

adultos responsables—, otros estudios describen que la inseguridad y la falta de cohesión social en barrios vulnerables 

restringen los permisos otorgados por los cuidadores, limitando la movilidad. Ambas posibilidades pueden ser 

asociadas respectivamente a los tipos de espacios Wasteland y Cell, descritos en el apartado previo.  

 

2.2. CONTEXTO TERRITORIAL Y PROGRAMA DE REGENERACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES  

 
A partir de marzo de 2018, es aprobado el D.S N° 18 del MINVU, que regula el Programa de Regeneración de Conjuntos 

Habitacionales de Viviendas Sociales. Este programa de MINVU tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas que habitan en barrios críticos, donde la configuración urbano habitacional es altamente deficiente o 

irrecuperable. El programa considera intervenciones los problemas urbanos de manera integral, abordando aspectos 

materiales y sociales. 

 

En la Región Metropolitana, el programa se aplica en ocho barrios, dos de los cuales son abordados por CEDEUS. Estos 

son: la villa Volcán III de Bajos de Mena, en Puente Alto, y la villa Parinacota, en Quilicura. 

 

2.2.1. CONTEXTO GENERAL 
 
A principios de los años noventa, el MINVU tuvo como objetivo reducir el déficit cuantitativo de vivienda (Fuster-

Farfán, 2019), por medio de un proceso de erradicación y movilidad de familias provenientes de campamentos 

urbanos de Santiago, en el cual se prioriza la cantidad de viviendas por sobre la calidad, la localización y el entorno 

(Rodríguez y Sugraynes, 2004). En este contexto, es que se construyen las villas Volcán III y Parinacota. 

 

Estas villas se caracterizan por ser barrios homogéneos de viviendas sociales de alta densidad, escaso equipamiento 

urbano y alta inseguridad, siendo denominados muchas veces 'guetos urbanos', y son ejemplos de las políticas de 

vivienda implementadas en Chile, que ha tenido numenoras consecuencias negativas en las condiciones de vida de 

sus habitantes (Rodríguez y Sugraynes, 2004; Ducci, 2007; Pincheira, 2014).  

Los terrenos seleccionados para situar estos proyectos de viviendas sociales se encuentran localizados en los extremos 

norte y sur del Gran Santiago, respectivamente (ver Figura 1). La lógica tras la compra de suelos desde el SERVIU 

respondió a la disminución de costos, adquiriendo estos terrenos en zonas de bajo precio dentro de la ciudad. Ambas 

distan en varios kilómetros del centro de la ciudad, con vías de acceso limitadas; por ejemplo, para llegar a Bajos de 

Mena se debe llegar en metro a la estación de Plaza Puente Alto y tomar un bus. Por su parte, para llegar a la villa 

Parinacota, hay solo una vía de acceso por una caletera de la Ruta 5. Así, sus residentes deben usar varias horas del 

día para movilizarse (Barrientos, 2012). Además, en sus orígenes, estos territorios carecían de equipamiento urbano 

adecuado y servicios de calidad, siendo espacios altamente segregados incluso dentro de las mismas comunas. 
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En este sentido, las villas Volcán III y Parinacota son ejemplos de una política de vivienda que no consideró factores 

urbanísticos o del bienestar de las personas dentro de su planificación, generando problemas urbanos como 

fragmentación y segregación (Rodríguez y Sugranyes 2004).  

Los conjuntos de vivienda de las villas Volcán III y Parinacota fueron construidos por la empresa COPEVA, y se 

caracterizan por ser blocks de tres a cuatro pisos, pareados, y con escaso distanciamiento. Los inmuebles fueron 

diseñados con bajos estándares de calidad, lo que con el tiempo ha generado diversos problemas de habitabilidad. 

Por una parte, se encuentran fuera de norma térmica acústica; la materialidad es deficiente y existen problemas de 

humedad, hongos y plagas en las cubiertas. También, su diseño no es adaptable a las necesidades cambiantes de las 

familias, lo que ha producido que se generen ampliaciones informales, en desmedro de condiciones de confort en el 

interior de las viviendas, e impactando el espacio exterior, al disminuir e interrumpir el espacio público (Barrientos, 

2018). 

 

Ya a finales de la década del 90, las viviendas presentaban problemas en su materialidad y estructura que afectan la 

habitabilidad, los que fueron profundizados por las lluvias del temporal de 1997, que hizo conocidas estas viviendas 

como 'casas de plástico' (Martínez, 2018). 

 

FIGURA 1: Ubicación villa Volcán III (foto izq.) y villa Parinacota (foto der.) 

 

2.2.2. BARRIO VOLCÁN III 
 
El barrio Volcán III se encuentra ubicado en el sector central de Bajos de Mena, en el borde sur-poniente de la comuna 

de Puente Alto.  

 

Hasta los años 90, Bajos de Mena era un sector de vocación agrícola ubicado en la periferia de Santiago, para luego 

convertirse en un territorio que se caracteriza por una alta densidad poblacional, mala conectividad, deficiente 
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provisión de equipamientos, servicios, espacios públicos y áreas verdes, y problemas de seguridad en espacios 

públicos, relacionados al narcotráfico.  

 

El barrio Volcán III es construido junto a los conjuntos Volcán I y Volcán II en 1996, por la empresa COPEVA. Conforma 

un polígono de 10.45 há de superficie, de las cuales el 16,79% correspondían a áreas verdes y 7,18% a sitios eriazos 

(Habiterra, 2008). Originalmente, las viviendas estaban agrupadas en 10 manzanas con 65 blocks y 1245 

departamentos, contando con una densidad aproximada de 480 hab/ha (Ibid). Cabe mencionar que en los límites del 

barrio o adyacentes a este (barrio Volcán II) se encuentran equipamientos importantes como el Liceo Volcán San José, 

la 66° Comisaría Bajos de Mena, el CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, Gimnasio Municipal y bomberos, y también 

dos parques públicos; el Parque El Canelo y el Parque Juan Pablo II.  

 

 
FIGURA 2: Plano de contexto villa Volcán III 

Los espacios públicos de Volcán III se caracterizan por encontrarse en estado de deterioro. En las calles es común 

observar la presencia de microbasurales, existen problemas de alcantarillado y los espacios designados como áreas 

verdes no se han consolidado, siendo más bien sitios cafés de baja arborización, que no propician el encuentro entre 

vecinos. Una excepción es el Parque Juan Pablo II, parque de 20 há de superficie inaugurado en 2014, que se encuentra 

cercado e incluye áreas verdes, zonas de deporte y juegos infantiles. 

 
Una característica de la villa es la baja conectividad debido en parte a la trama de sus calles interiores, las que tienen 

una estructura laberíntica que, junto con la construcción de ampliaciones irregulares, disminuyen la visibilidad del 

barrio y aumentan la percepción de inseguridad. 

 

En cuanto a las viviendas, existen dos tipos de blocks; un tipo de crujía doble con 4 departamentos por piso, cada uno 

de cerca de 50,5m² de superficie; y otro de crujía simple, con dos departamentos de 43,1m² por piso. El espacio privado 

es reducido y muchas veces compartido por más de un núcleo familiar, existiendo una percepción de hacinamiento 

subjetiva (SERVIU, 2016). Las viviendas se encuentran en mal estado tanto en sus materiales como instalaciones, y 

están en incumplimiento de norma térmica y acústica. Además, se reporta la presencia de plagas de palomas en 

cubiertas y ratones en patios de primeros pisos.  

 

En el 2014 comienza a ejecutarse el Plan Integral Bajos de Mena, bajo el cual se agrupan y coordinan diversas iniciativas 

que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes, integrando la regeneración urbana y mejoramiento de la 

vivienda, infraestructura y conectividad, desarrollo social-comunitario y seguridad pública.  

 



INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
13 

 

CEDEUS - CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE · LOS NAVEGANTES #1963 

 
FIGURA 3: Sitios eriazos en villa Volcán III 

 

2.2.3. BARRIO PARINACOTA 
 
La villa Parinacota se ubica en el sector poniente de la comuna de Quilicura. El barrio posee una superficie de 14,15 

hás y aproximadamente 588,33 háb/há. Sus límites son Avenida San Luis por el Norte; el Parque Las Violetas y nuevos 

loteos por el Sur; el complejo deportivo Municipal al Oriente y la calle Las Garzas al Poniente. 

 
 

 
FIGURA 4: Plano de contexto del villa Parinacota 
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Si bien su ubicación es cercana al centro de Quilicura (1.9 kilómetros aproximadamente), la villa presenta una situación 

de “enclaustramiento urbano”, que limita la accesibilidad desde y hacia el barrio por diferentes elementos; al sur de 

la calle Las Violetas limita con un muro que la separa de nuevos barrios habitacionales, y al oriente se encuentra con 

un gran paño que corresponde al estadio y piscina municipal de Quilicura. Las principales accesibilidades y conexión 

con zonas de servicio de Quilicura se dan en las calles San Luis y Las Violetas. 

 
Pese a que en sus orígenes la Villa Parinacota se encontraba aislada, actualmente presenta una buena accesibilidad 

con respecto al centro de Quilicura, y desde en sus bordes se encuentran equipamientos y servicios públicos 

importantes, como el Estadio municipal, CESFAM Irene Frei de Cid, la Escuela María Luisa Sepúlveda y el Jardín Infantil 

Parinacota.  

 
El barrio se caracteriza por su alta densidad poblacional, deficiente conformación de espacios públicos interiores y de 

copropiedad, y graves problemas de seguridad asociados a bandas de narcotráfico organizado. La alta densidad de 

viviendas y su escasa superficie, afectan al espacio común de las copropiedades, generando espacios residuales y 

espacios ocupados irregularmente. Los espacios públicos existentes se encuentran en mal estado o no han sido 

consolidados, y a estos se suman nuevas superficies desocupadas correspondientes a la demolición de blocks por parte 

del Programa de Regeneración. 

 

Existen escasos espacios públicos y áreas verdes consolidadas, aunque se destaca la presencia del Parque Las Violetas 

en el borde sur de la villa, área verde construida por el Programa Quiero Mi Barrio en 2016. 

 

 
FIGURA 5: Fotografía Sitio eriazo en villa Parinacota 

Originalmente el barrio estaba conformado por 24 blocks de crujía doble, distribuidos en 6 manzanas, y 20 co-

propiedades que originalmente sumaban en total 1680 departamentos, cada uno con una superficie útil de entre 

43,63 m2 y 40.25 m2. Las características de los conjuntos habitacionales son similares a Volcán III en Puente Alto, 

incidiendo en la conformación de espacios compartidos. Las calles y pasajes1 son estrechos, y ninguno cumple con los 

estándares actuales exigidos por la OGUC (art. 2.3.2), lo que limita el espacio de recreación de los niños y niñas; muchas 

veces se utilizan las cajas de escaleras para jugar a falta de espacios de recreación. 

 

Existe un bajo nivel de cohesión social debido a la inseguridad que se percibe en el barrio. Los vecinos mencionan 

diversos problemas entre los habitantes de la villa, relacionados con delincuencia y narcotráfico, que generan 

desconfianza y dificultan la participación ciudadana (Martínez, 2018).  

 

 
1 En la actualidad sólo existe en el barrio el pasaje Socoroma; el resto ha desaparecido debido al proceso de demolición de conjuntos 

habitacionales 
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En el 2012 la villa Parinacota pasa a formar parte del Programa denominado Segunda Oportunidad del MINVU, el cual 

consistió en demoler conjuntos habitacionales y despejar terrenos, junto con otorgar alternativas habitacionales para 

los propietarios. Lamentablemente, este programa no consideró un plan maestro para la planificación de los terrenos 

desocupados, los que pasaron a ser sitios eriazos sin un uso formal.  

 

2.2.4. PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE NNA 
 
Los problemas urbanos y habitacionales presentes en ambos territorios llevaron a que, desde el año 2000 en adelante, 

el Estado realice varias intervenciones que buscaban mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos barrios y 

otros similares. El Programa de Regeneración Urbana surge en este contexto en el 2016, para luego convertirse en el 

Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales, en 2018. En los territorios donde se 

aplique el programa, se busca generar un Plan Maestro de Regeneración Urbana, considerando tanto la actualización 

de viviendas al nuevo estándar de vivienda social — por medio de la propuesta de alternativas de des-densificación 

y/o demolición de conjuntos de vivienda—, como la incorporación de infraestructura para mejorar la calidad del 

entorno urbano en los barrios. Complementariamente, el programa desarrolla una estrategia de movilidad 

habitacional orientada a generar soluciones para la salida de las familias que no deseen permanecer en sus viviendas, 

ya sea entregando opciones para adquirir viviendas fuera del conjunto, o bien, proyectos a desarrollar en el mismo 

barrio, posterior al proceso de des-densificación. A su vez, se incorporan acciones que buscan mejorar las dinámicas 

de la organización comunitaria. 

 

Desde 2016 en adelante, la villa Parinacota forma parte del Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales, 

el que considera la normalización de los terrenos de demolición y entregará alternativas de radicación a las familias. 

Por su parte, a partir del 2018, el Programa de Regeneración comienza a ejecutarse en Volcán III. Actualmente, en 

villas se encuentra en desarrollo la fase de Elaboración del Plan Maestro de Regeneración, que incluirán intervenciones 

en espacios públicos, además del diseño de nuevas viviendas. 

 

Uno de los aspectos relevantes del Programa de Regeneración es la incorporación actividades de participación 

ciudadana, como una forma de incluir parte de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano (PNDU), que establecen la necesidad de involucrar a las familias, considerar la experiencia y opinión de quienes 

viven las problemáticas del territorio cotidianamente y así tomar decisiones en conjunto para guiar los procesos de 

diseño y construcción (MINVU, 2018). 

 

Es así como la participación se establece como un proceso fundamental y un eje transversal a las diferentes 

intervenciones que realiza el programa, reconociendo su rol para el desarrollo de proyectos complejos que derivan de 

la escala territorial y temporal de los proyectos de regeneración. 

 

La identificación de los actores de la comunidad es clave para el desarrollo de estrategias de participación situadas y 

atingentes en el territorio. Los niños, niñas y adolescentes son un actor territorial que los Equipos de Regeneración 

Urbana (ERU) de villa Volcán III y Parinacota han reconocido como relevantes para el diseño de proyectos 

habitacionales y urbanos. 

 

En cuanto a la incorporación del enfoque de infancia en políticas públicas urbanas, existen experiencias de 

participación de NNA muy valiosas desarrolladas por el MINVU. En el marco del Programa Quiero Mi Barrio (PQMB) 

del MINVU, se han desarrollado talleres participativos utilizando diversas metodologías, para contribuir a conocer de 

primera fuente cuál es la percepción de los niños y niñas sobre su barrio, generando sentido de apropiación e 

identificación por parte de los niños, niñas y toda la comunidad2. Asimismo, el ciclo de talleres 'Mi barrio ideal', 

realizado por CEDEUS en conjunto con SERVIU en la villa Marta Brunet en el 2018, permitió recoger las necesidades y 

propuestas de estudiantes del colegio Quitalmahue en Bajos de Mena, y transmitirlas al Equipo de Regeneración 

Urbana en Marta Brunet, influyendo en el re-diseño de la Plaza Marta Brunet, espacio público que hoy es valorado y 

cuidado por la comunidad de la villa. 

 

La generación del ciclo 'Mi barrio, mis derechos' tomó como base la experiencia desarrollada en Marta Brunet, y 

adaptó las metodologías utilizadas, para incorporar el enfoque de derechos de infancia como hilo conductor, tanto en 

la exploración de la experiencia urbana del barrio, como en la indagación de los espacios de habitabilidad más privados 

 
2 Para conocer más sobre las experiencias de participación de NNA en el Programa Quiero Mi Barrio (PQMB), recomendamos revisar los 

documentos “Incorporando a Niñas, Niños y Adolescentes en el Proceso de Recuperación de Barrios” (MINVU, 2018) y “Talleres 

Participativos: Imaginando la Ciudad con Niños, Niñas y Adolescentes” (MINVU, 2019). 
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de los niños y niñas, que en conjunto conforman el espacio urbano/habitacional, objeto de estudio del Programa de 

Regeneración de Conjuntos Habitacionales. 

3. CICLO DE TALLERES  

3.1 MI BARRIO, MIS DERECHOS 

 
La propuesta actual realizada durante este año responde al ciclo de talleres que ha sido denominado como 'Mi Barrio, 

Mis derechos'. Este proyecto ha sido elaborado desde CEDEUS por el equipo de Laboratorios Urbanos de la Unidad de 

Política y Práctica. 

 

El ciclo consistió en cuatro sesiones dirigidas a alumnos de 5to año básico, realizadas entre octubre y noviembre de 

2019, en el Liceo Volcán San José de Puente Alto y la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda de Quilicura. 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
LICEO VOLCÁN SAN JOSÉ ESCUELA PROFESORA MARÍA LUISA SEPÚLVEDA 

Ubicación Villa Volcán III, Puente 

Alto 

Ubicación Villa Parinacota, Quilicura 

Dependencia Municipal Dependencia Municipal 

Matrícula 745 Matrícula 667 

Índice de Vulnerabilidad 98,7% Índice de Vulnerabilidad 71.23 % 

Nivel de Enseñanza Parvularia, básica, media 

y adultos 

Nivel de Enseñanza Parvularia, básica y 

especial 

 

TABLA 3: Establecimientos educacionales 

Respecto a las consideraciones éticas de la investigación, se trabajó con protocolos éticos establecidos por el Comité 

Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Pontifica Universidad Católica de Chile, 

implementando consentimientos informados para profesores y tutores, y asentimientos informados para estudiantes 

participantes del ciclo de talleres. Cabe destacar que no se recolecto información de ningún niño o niña que no contara 

con consentimiento y/o asentimiento informado3. 

3.2 PROPUESTA Y OBJETIVOS 
 
El ciclo 'Mi Barrio, Mis Derechos' propuso que los y las estudiantes de 5to básico dialogarán en torno a los espacios 

públicos y privados de su barrio, en el marco del ejercicio de los derechos de la infancia en la ciudad. Las actividades 

se enmarcaron dentro del currículum de Historia y Geografía, desarrollando para cada sesión un objetivo general, 

objetivos de aprendizaje y habilidades (Tabla 4). 
 

OBJETIVOS CICLO DE TALLERES 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 

Objetivo General 

Reflexionar y analizar sobre cómo los espacios físicos del barrio (públicos y privados) permiten o inhiben 

ejercer los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en la ciudad. 

Objetivo General 

• Identificar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en sus espacios de uso cotidiano. 

• Reconocer, a partir de la experiencia de habitabilidad en el barrio, las características de aquellos 

lugares que posibilitan el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad (NNA). 

• Reconocer, a partir de la experiencia de habitabilidad en el barrio, las características de aquellos 

lugares que dificultan el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad (NNA). 
Objetivo de Aprendizaje 

• Identificar problemas de la comunidad que requieran de soluciones. 

 
3 Para más información, revisar el documento ANEXO INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
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• Proponer alternativas de solución a algún problema o tema de su interés. 

• Comparar alternativas de solución a un problema o tema determinado de su comunidad escolar. 

Habilidades 

• Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas de su interés, en relación al pasado, 

al presente o al entorno geográfico. 

TABLA 4: Objetivos ciclo de talleres 'Mi barrio, mis derechos' 

 
Las sesiones buscan abordar conceptos y desarrollar habilidades de manera secuencial, en consonancia con los 

objetivos planteados en la tabla anterior. En cada taller se desarrolla una actividad práctica en base a una metodología 

particular, para lograr el objetivo de aprendizaje propuesto (Tabla 5). 

 

 

SESIONES 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 

NOMBRE OBJ. DE APRENDIZAJE DETALLE 

Taller I - Introducción 'Mi barrio, 

mis derechos' 

Reconocer los conceptos 

dispuestos transversalmente en el 

ciclo de talleres 

Se abordaron los principales 

conceptos y aspectos logísticos que 

se trabajaron en el ciclo de talleres. 

Taller II - Mapeo Creativo 'De mi 

casa al colegio' 

Identificar las características del 

barrio donde habitan los/as 

estudiantes. Relevando hitos y 

lugares significativos 

El mapeo creativo permite 

reconocer cómo, con quién(es) las y  

los estudiantes se movilizan a diario 

y qué espacios utilizan y valoran de 

su barrio. 

Taller III - Recorrido fotográfico 

'Mi Barrio en imágenes'  

Valorar los espacios y lugares 

significativos del barrio en el que 

habitan 

La elaboración de postales con 

fotografías del barrio en donde las 

y los estudiantes habitan permite el 

ejercicio reflexivo y propositivo de 

mejorar su entorno a través de la 

imaginación y creatividad. 

Taller IV - Maqueta 'Barrio 

imaginado' 

Reflexionar a través de propuestas 

concretas, la posibilidad de mejorar 

el barrio por medio de la 

incorporación de elementos físicos 

Se desarrollaron maquetas 

grupales, en la cuales se 

materializan las propuestas 

creativas para mejorar el entorno, 

espacio público e inmobiliario 

urbano del barrio en donde 

habitan 

TABLA 5: Sesiones 'Mi barrio, mis derechos' 
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4. MARCO METODOLÓGICO  
'Mi Barrio, Mis derechos' es un programa de enfoque cualitativo y participativo que buscar analizar y reflexionar, a 

partir de la experiencia cotidiana, el cómo los espacios físicos del barrio, inhiben o permiten ejercer los derechos de 

la infancia. A partir de promover la reflexión en niños y niñas, se incentiva a que estos últimos imaginen y propongan 

nuevas formas de mejorar los barrios que habitan.  

 

El ciclo se compone de cuatro sesiones consecutivas, que vinculan la representación de conceptos geográficos —por 

medio del dibujo, cartografías, fotografías del barrio y la elaboración de maquetas—  con temas de educación cívica, 

en función de los derechos de los NNA en la ciudad. La metodología considera un set de herramientas que permite 

desarrollar diagnósticos urbano-habitacionales desde la perspectiva de infancia y la escala local. Así también, 

contempla ser flexible y adaptable al contexto local. 

 

En el caso de su ejecución en las villas Volcán III y Parinacota, se contó con una muestra de 73 estudiantes en total 

(Tabla 6).  

 

EJECUCIÓN DE CICLO 'MI BARRIO, MIS DERECHOS', 2019 

 

 

 

TALLER 

CURSO 

ESCUELA PROFESORA MARÍA LUISA 

SEPÚLVEDA 

LICEO VOLCÁN SAN JOSÉ 

5° A 5° A y 5° B 

39 Estudiantes 34 Estudiantes 

Taller I 03 de Octubre 02 de Octubre 

Taller II 10 de Octubre 09 Octubre 

Taller III 17 de Octubre 16 Octubre 

Taller IV 28 de Noviembre  20 de Noviembre 

Premiación Por determinar Por determinar 

TABLA 6: Ejecución de Ciclo 'Mi barrio, mis derechos', 2019 

 
Respecto a su ejecución, cabe mencionar que el Taller IV, programado para ejecutarse la última semana de octubre, 

fue re-agendado debido al contexto del “estallido social” de octubre de 2019, realizándose a finales de noviembre. 

4.1 METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO: DE 'MI BARRIO IDEAL' A 'MI 
BARRIO, MIS DERECHOS'  

 
Los establecimientos educacionales tienen un rol social en el territorio, siendo escenarios de sociabilidad y relaciones 

de cercanía, en especial en contextos de vulnerabilidad, donde existen pocas instituciones que formen parte de la vida 

cotidiana de los alumnos y sus familias.  

 

Actualmente el concepto de comunidad escolar ha comenzado integrar a la comunidad local y el territorio como parte 

fundamental del aprendizaje de NNA, reconociendo que la idea de comunidad educativa no se restringe al escenario 

de la escuela, sino que es amplia e incluye tanto a la familia, como a la comunidad en que se inserta (MINEDUC, 2017). 

 

Junto con ello, desde fines de los años 90 y luego por medio de la Ley de Formación Ciudadana N° 20.911 de 2016, en 

Chile se ha impulsado la incorporación de la formación ciudadana en el contexto educativo de manera transversal, 

estableciendo la generación de Planes de Formación Ciudadana para los diferentes niveles de enseñanza. El objetivo 

de estos planes es orientar la labor educativa para que los establecimientos educacionales se conviertan en espacios 
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donde se educa en y para la democracia, promoviendo el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

ciudadanas (MINEDUC, 2016). 

 

Para la enseñanza de la formación ciudadana, se deben considerar que el objeto de aprendizaje sea significativo para 

los NNA, y hacerlos partes activas de sus procesos de aprendizaje, lo que requiere que las propias formas de enseñar 

internalicen valores democráticos y metodologías que promuevan la participación. La inclusión de metodologías 

participativas en la escuela, permite aprovechar la dimensión educativa de la participación y generar aprendizajes 

basados en la experiencia y la práctica, utilizando como objeto de estudio las situaciones de la vida cotidiana de los 

NNA, como lo son aquellas relacionadas con su comunidad y territorio. 

 

El presente informe de resultados otorga continuidad al programa realizado durante el año 2018 denominado 'Mi 

Barrio Ideal' (ver, Informe de Resultados Ciclo de Talleres 'Mi Barrio Ideal', 2018). En dicha ocasión, la propuesta 

consistió en cuatro talleres en los cuales se buscó que los y las estudiantes de 7mo básico del Colegio Quitalmahue 

(villa Marta Brunet, Bajos de Mena), reflexionaran acerca de los espacios 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, desarrollando el concepto de espacio geográfico y reforzando objetivos y 

habilidades transversales propuestos por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Para el caso de las villas Volcán III y 

Parinacota, se adaptaron las metodologías utilizadas en 'Mi Barrio Ideal' conservando la estructura general, pero 

adoptando un enfoque basado en los derechos humanos y derechos de infancia, temáticas asociadas al currículum de 

Historia y Geografía dictado por el MINEDUC para 5to básico.  

 

En las actividades realizadas se combinó un enfoque cualitativo de investigación y el uso de 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). Para lograr el proceso de aprendizaje 

antes mencionado, el uso de técnicas participativas fue fundamental, buscando establecer una relación horizontal con 

los niños y niñas, rompiendo con la verticalidad de la sala de clases, y favoreciendo un espacio de socialización, que 

permitiera indagar en sus experiencias. 
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4.2 PROGRAMA DE TALLERES 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 

 
A continuación, se plantea el resumen metodológico de cada una de las sesiones de 'Mi Barrio, Mis Derechos', donde 

se describen los contenidos y procedimientos implementados. 
 

TALLER I: INTRODUCTORIO 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 

INFORMACIÓN GENERAL 

Curso al que está dirigida la actividad  5° Básico (segundo ciclo) 

Asignaturas sugeridas  Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Objetivo de la actividad Identificar los diferentes conceptos que se abordarán 

a lo largo del taller, e indicar los aspectos logísticos de 

la actividad.  

Objetivo de aprendizaje Reflexionar y representar los espacios físicos del barrio 

(públicos y privados) permiten o inhiben ejercer los 

derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en la 

ciudad. 

 

Objetivos Específicos -Identificar los derechos de NNA en sus espacios de uso 

cotidiano. 

-Reconocer, a partir de la experiencia de habitabilidad 

en el barrio, las características de aquellos lugares que 

posibilitan el ejercicio de los derechos de NNA. 

-Reconocer, a partir de la experiencia de habitabilidad 

en el barrio, las características de aquellos lugares que 

dificultan el ejercicio de los derechos de NNA. 

 

Temáticas de la actividad Derechos de la infancia en la ciudad: Convención de 

Derechos del Niño, Ciudad y derechos de la infancia, 

espacios de uso cotidiano donde NNA ejercen sus 

derechos 

Materiales de apoyo ● Presentación PowerPoint 

● Tarjetas de identificación por cada estudiante 

● Papel - Hoja de papel cuadrado 30 x 30 cm 

● Lápices de colores 
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INICIO 

Descripción de la actividad: 

1. Presentación: Presentarse, explicar el ciclo de talleres y entregar asentimientos informados. Leerlos en 

voz alta.  

 

2. Introducción a la temática de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad: Explicar el 

contexto de Convención de los Derechos del Niño y reflexionar sobre la pregunta. “¿Qué entienden por 

derechos de los niños?” (se promueve una breve intervención de estudiantes, para conocer una 

definición de derechos de los niños).  

 

3. Exposición de las y los niños: Se exponen los derechos que conocen y se van escribiendo en la pizarra.  

 

4. Presentación y discusión: Se realizan preguntas para conocer su visión:  

- “¿En qué lugares de la ciudad pueden ejercer sus derechos los NNA? ¿Por qué?” 
- “¿En qué lugares de la ciudad es más difícil ejercer los derechos de NNA? ¿Por qué?” 

Se otorgan ejemplos de derechos relacionados a espacios de la ciudad: 

- Educación 

- Juego /Recreación 

- Protección / Cuidado 

- Igualdad / Inclusión / No discriminación 

- Libertad de Expresión / Participación 

- Opinión / Acceso a información 

- Ocio y cultura 

- Salud / Saneamiento 

Duración: 15 minutos. 

DESARROLLO 

Descripción de la actividad: 

1. Juntar a las y los niños en grupos de cinco estudiantes para trabajar con uno o dos monitores por grupo. 

Entregar a cada grupo una hoja para que pueda hacer un “come come” [Hoja de papel cuadrado, 30 x 

30 cm].  

2. A los grupos conformados, se les otorgará un cuadrado de hoja en donde el estudiante dibujará el 

derecho. La elección del derecho será establecida al azar, a través de la elección de un papel dentro de 

una tómbola. Transcurrido el tiempo de la actividad, un encargado del equipo pasara recogiendo los 

dibujos de los/as estudiantes.  

3. Elegir un representante para presentar los resultados al resto de la clase, anotando los derechos y 

pidiendo a los niños dar ejemplos de sus lugares escogidos. 

Duración: 60 minutos. 

 

CIERRE 

Descripción de la actividad: 

1. Cerrar la actividad, recapitulando lo visto en la clase y detallar los aspectos logísticos del ciclo de talleres. 

En ese momento se explica a los estudiantes que deben tomar una foto de un lugar que les guste del 

barrio (para jugar y reunirse con otros) y enviarla vía whatsapp, para la realización del taller N°3.  

Duración: 15 minutos. 

FICHA 1: Taller I - Introductorio 'Mi barrio, mis derechos' 
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TALLER II: MAPEO CREATIVO 'DE MI CASA AL COLEGIO' 

INFORMACIÓN GENERAL 

Curso al que está dirigida la actividad  5° Básico (segundo ciclo) 

Asignaturas sugeridas  Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Objetivo de la actividad Conocer las características de la autonomía y movilidad 

independiente de los niños en la ciudad. 

Objetivo de aprendizaje  Reconocer y describir los espacios que habitan 

cotidianamente los niños y niñas en su barrio y las 

características de estos lugares: las actividades que hacen 

en estos lugares, las personas que los acompañan y la 

percepción de los niños sobre ellos. 

Temáticas de la actividad Derecho a la autonomía de los niños en la ciudad: 

movilidad independiente de los NNA, percepción y 

valoración de espacios cotidianos. 

Materiales de apoyo ● Presentación introductoria PowerPoint 

● Planos individuales de la población (Volcán San 

José o Población Parinacota) (Doble carta o A2) 

● Plano grupal de contexto (80 cm. x 70 cm.) 

● Ficha para tomar apuntes (monitor)  

● Stickers de valoración  

● Plumones de colores  

● Papeles adhesivos de colores 

● Tarjeta de presentación por cada estudiante 

● Grabadora de audio 

INICIO 

Descripción de la actividad: 

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 hace una recapitulación de los derechos de los NNA 

en la ciudad y luego profundiza en la importancia de la autonomía de los niños para moverse y estar en 

su ciudad, y cómo esto contribuye con el ejercicio de sus derechos. 

3. Se incentiva a los estudiantes a reconocer que en su cotidiano utilizan diversos espacios: privados y 

públicos, abiertos o cerrados, de tránsito o de estar, solos o acompañados, en diferentes medios de 

transporte, en diferentes horarios y días.  

4. 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.  

Duración: 15 minutos 

DESARROLLO 

Descripción de la actividad: 

1. El/la monitor/a sugiere a las y los estudiantes que elijan un color de lápiz y stickers 

2. Utilizando un plano individual de la población, se pide a las y los estudiantes que indiquen en el plano, 

el recorrido que hacen desde su casa al colegio. La actividad de realiza por turnos (un/a niño/a a la vez). 
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3. Con los recorridos ya marcados, se pregunta a cada estudiante: 

 

- “¿Con quién realizas este recorrido?” 
- “¿Cómo realizas ese recorrido? (i.e Camina, Bicicleta, Automóvil, Bus)” 

 

4. Luego se consultará a los niños y niñas por lugares significativos para ellos, de acuerdo a las siguientes 

preguntas: 

 

- “En tu barrio ¿Cuáles son los lugares (hasta 3) que habitualmente más utilizas? Marcarlos en 
el mapa. No olvides señalar su nombre” [Marcar sticker círculo color] 

- “De los lugares antes mencionados, cuéntanos con quienes vas. (i.e Solo, Familiar, amigos, 
etc.)” [Marcar con sticker niño/a acompañado, con padre/madre, solito/a].  

- “En qué lugares pasas más tiempo (i.e en horas). ¿Por qué pasas más tiempo en ese lugar?” 

[Marcar con sticker de un reloj] 

- “Si pudieras escoger un lugar de tu barrio, el que más te gusta de todos ¿Cuál sería? ¿Por qué?” 

[Marcar con sticker de corazón]  

- “Si pudieras escoger un lugar de tu barrio, el que menos te gusta de todos ¿Cuál sería? ¿Por 
qué?” [Marcar con sticker de cruz]  

- “Si pudieras escoger un lugar de tu barrio que podrías mejorar ¿Cuál sería? ¿Por qué?”. [Marcar 

con sticker de asterisco] 

Duración: 60 minutos 

CIERRE 

Descripción de la actividad: 

1. Verificando que todos los grupos hayan terminado de intervenir el plano, se les invita a quienes deseen 

de manera voluntaria, compartir al resto del curso las rutas, marcas, indicaciones y valoraciones que 

introdujeron en el mapa. La pregunta que guía el cierre es la siguiente: 

- “¿En cuál de estos espacios puedes ejercer tu derecho a la autonomía? ¿Por qué?”   
Duración: 15 min. 

FICHA 2: Taller II - Mapeo creativo 'De mi casa al colegio' 
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 TALLER III: RECORRIDO FOTOGRÁFICO 'MI BARRIO EN IMÁGENES' 

INFORMACIÓN GENERAL 

Curso al que está dirigida la actividad  5° Básico (segundo ciclo). 

Asignaturas sugeridas Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Objetivo de la actividad Conocer la percepción de los NNA sobre los espacios 

públicos de su barrio. 

Objetivos de aprendizaje transversal (OAT) Describir de manera crítica los espacios públicos del 

barrio y proponer mejoras para ejercer sus derechos a 

jugar, expresarse y a reunirse con otros 

Temáticas de la actividad Derecho al juego, expresión e inclusión: Uso y 

percepción de espacios públicos. 

Materiales sugeridos ● Presentación PowerPoint. 

● Fotos registradas por cada estudiante 

impresa en formato postal. 

● Papel vegetal. 

● Clips metálicos o sujetadores. 

● Estampillas. 

● Bolígrafos. 

● Plumones de colores. 

● Tarjeta de presentación para cada estudiante 

INICIO 

Descripción de la actividad: 

1. Para la realización de este taller, se toman y seleccionan fotografías de los espacios públicos del barrio. 

Se llevan impresas las imágenes en formato de postal. 

2. 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. 

3. 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. y explicar derecho al juego, reunión e inclusión.  

- En un segundo momento, se motiva a los estudiantes a que piensen las posibles modificaciones 

que pueden sufrir los espacios para mejorar y permitir ejercer mejor sus derechos como niños 

en la ciudad (énfasis en que los lugares pueden cambiar).  

4. Se da la explicación de la actividad, un espacio para preguntas y cada equipo empieza a trabajar en 

compañía de un monitor. 

Duración: 15 minutos 

 DESARROLLO 

Descripción de la actividad: 

1. El/la monitor/a insta a las y los estudiantes a imaginar que están enviando la postal a una persona que 

no conoce el lugar registrado en la fotografía, por lo tanto, la descripción al reverso de la imagen debe 

ayudar a que cualquier persona pueda imaginar este lugar. Se invita a describir los espacios en la forma 
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de invitación, detallando el nombre del lugar, atributos específicos y su importancia. A su vez, el/la 

monitora va motivando a cada estudiante a comentar las ideas que tienen con el resto del equipo: 

- “¿Qué hacen en este lugar?” 
- “¿Con quién van a ese lugar?” 
- “¿Qué les gusta y no les gusta de este lugar?”  

 

2. 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. Es importante recalcar que los 

cambios y/o modificaciones tienen que ir en línea de los derechos de NNA, por lo tanto, las preguntas 

que guían esta parte son: 

- “¿Qué cosas mejorarías de ese lugar para mejorar nuestro derecho al juego?”  
- “¿Qué cosas mejorarías de ese lugar para mejorar nuestro derecho a la reunión?” 
- “¿Qué cosas mejorarías de ese lugar para mejorar nuestro derecho a la inclusión?”  

 
3. 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. 

Duración: 60 minutos 

CIERRE 

Descripción de la actividad: 

1. De forma voluntaria cada estudiante lee su postal y muestra las modificaciones que dibujó sobre la 

lámina de papel vegetal, argumentando los cambios que integró en la fotografía. 

Duración: 15 minutos 
FICHA 3: Taller III - Recorrido fotográfico 'Mi barrio en imágenes' 
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TALLER IV: CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA 'CIUDAD IMAGINADA' 

INFORMACIÓN GENERAL 

Curso al que está dirigida la actividad  5to Básico (segundo ciclo) 

Asignaturas sugeridas  Historia, geografía y Cs. Sociales 

Objetivo de la actividad Incentivar el desarrollo de propuestas de diseño 

participativo con mirada de infancia, para un espacio 

público de la villa 

Objetivos de aprendizaje  Derecho a participación: Reflexionar respecto a las 

posibilidades que tienen para regenerar y/o mejorar un 

espacio público de su barrio, a través de la 

incorporación de nuevos usos y actividades, 

ejemplificadas en elementos físicos.  

Temáticas de la actividad Participación ciudadana, espacios públicos 

Materiales sugeridos ● Plumavit base 

● Plano impreso de espacio a intervenir 

● Plumones de colores 

● Témperas 

● Pegamento 

● Plasticina 

● Papel Lustre 

● Figuras de maqueta (árboles, casas, 

luminaria, autos, señalética) 

● Palitos de helado 

 INICIO 

Descripción de la actividad: 

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/a monitor/a. 

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

en los talleres previos y se refuerza la relación del ejercicio que se realizará con el derecho a la 

participación. Para introducir la actividad, se plantean las siguientes preguntas: 

- “¿Cómo se imaginan los lugares que más les gustan en cinco años más?” 
- “¿Qué actividades les gustaría hacer en estos espacios?” 
- “¿Con quienes les gustaría estar en estos lugares?” 
- “¿Qué elementos necesitamos para crear un espacio ideal que sea de y para los niños y niñas?” 

3. Luego de responder la pregunta, se invita y motiva a los/as estudiantes a pensar un espacio de su barrio. 

Duración: 15 minutos 
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DESARROLLO 

Descripción de la actividad: 

1. En el inicio del trabajo en grupos, cada monitor motiva a las y los estudiantes a pensar en las situaciones 

que se pueden mejorar en el espacio público a trabajar, y a imaginar cómo sería su espacio ideal, por 

medio de preguntas: 

- “¿Qué actividades queremos hacer en este lugar?” 
- “¿Qué elementos utilizarían ustedes para poder hacer esas actividades?” 
- “¿Cómo harían de este lugar un espacio más agradable para todos (inclusivo)?” 

 
2. 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. 

 

3. 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 las y los estudiantes expresen libremente sus ideas e imaginación. 

 

Duración: 60 minutos 

 CIERRE 

Descripción de la actividad: 

1. Al terminar de construir las maquetas se pedirá a cada grupo que comenten con el curso la 

modificación realizada al espacio. Las preguntas que guiarán la socialización de la maqueta son: 

- “¿Qué elementos/cosas modificaron el espacio?” 
- “¿Qué derechos podemos ejercer en este nuevo espacio?” 
- “¿Por qué piensan que con esos cambios ese espacio sería un lugar mejor u ideal?” 
- “¿Por qué es importante expresar su opinión como niños y niñas y participar?” 

Duración: 15 minutos 

 
FICHA 4: Taller IV - Construcción de maqueta 'Ciudad imaginada' 
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5. RESULTADOS 

5.1 TALLER I - INTRODUCCIÓN 'MI BARRIOS, MIS DERECHOS' 

El primer taller del ciclo consistió en una actividad individual en que niños y niñas representaron con un dibujo uno de 

los derechos definidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el lugar donde podían ejercer este 

derecho. Se les pidió que escogieran un derecho al azar de un total de ocho derechos. 

 

 
GRÁFICO 1: Número de dibujos por derecho y territorio - Taller I 

 
En total, se analizaron 54 dibujos, 28 en Volcán III y 26 en Parinacota. Se excluyeron del análisis un total de 2 dibujos 

(uno de cada colegio) ya que no quedó indicado el derecho que se dibujó, por lo que no fue posible asignar a un 

derecho específico.  

 
Por cada dibujo se hizo una revisión de los siguientes elementos: 

• Representación del espacio (exterior o interior, público o privado).  

• Representación de personas: niños/as o adultos 

• Representación de elementos (edificaciones, objetos, animales, elementos de naturaleza, etc.) 

• Representación de acciones 

• Representación de emociones 

• Presencia de texto  

 
Se anotó en una matriz excel la presencia de estos atributos y a continuación se describen los resultados generales 

que se observaron para cada derecho, dentro de cada territorio.   

5.1.1. RESULTADOS TALLER I - VILLA VOLCÁN III 
 
Los dibujos realizados por las y los estudiantes del Liceo Volcán San José que se incluyeron en el análisis fueron en 

total 28: 16 realizados por alumnas y 11 realizados por alumnos. 
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1. DERECHO AL JUEGO Y LA RECREACIÓN 
 
Este derecho fue realizado por cuatro alumnas y dos alumnos. En todos los dibujos se observa la representación de un 

lugar exterior y de tipo público, como parques y canchas. En la mayoría (5) se dibujó la presencia de niños o niñas, 

pero en ningún dibujo se observan adultos. La cancha de fútbol y los juegos modulares son los elementos que más se 

repiten asociados a este derecho (se observan en cuatro dibujos). En este caso, las canchas de fútbol se dibujaron por 

los niños del grupo y una de las niñas dibujó una cancha de fútbol y otra de básquetbol. En todos los dibujos se 

observan elementos asociados a la naturaleza (árboles, pasto, cielo, nubes y sol) para representar el entorno de los 

juegos y canchas. 

 

Las acciones observadas tienen que ver con el uso de los elementos para el juego (juegos modulares), el deporte 

(canchas) o el espacio público en general, como: columpiarse, jugar futbol, jugar básquetbol, y saltar la cuerda.  

 

 

 
El Derecho al juego y la recreación dibujado por estudiantes del Liceo Volcán San José. Representación de canchas y parques. 

FIGURA 6: Ejemplos de dibujos Derecho al juego y la recreación - Volcán III 
 

Los dibujos que no representan acciones corresponden a una cancha de fútbol y un segundo dibujo en el que se 

identifica un niño/a observando un dibujo en un entorno de naturaleza. En cuanto a las emociones, en solo uno de los 

dibujos se identificó la expresión de alegría en la persona representada y la acción de columpiarse.  

 
 

2. DERECHO AL OCIO Y LA CULTURA 
 
En este derecho se observaron en total cinco dibujos, realizados por dos alumnas y dos alumnos. En todos se observó 

la representación de un espacio interior privado (dormitorios, casas) o público (carpa de circo y museo). En tres dibujos 

se observan niños/as representados y en el resto no se dibujan personas.  
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El Derecho al ocio y la cultura dibujado por estudiantes del Liceo Volcán San José. El dibujo de la izquierda representa la pieza de 

una alumna. El dibujo de la derecha representa un circo. 
FIGURA 7: Ejemplos de dibujos Derecho al ocio y la cultura - Volcán III 

 
Los elementos más recurrentes son de uso doméstico, asociados a dormitorios: veladores, camas, ventanas y otros 

elementos de mobiliario. También se destaca la presencia de elementos asociados a la naturaleza en casi la totalidad 

de los dibujos.  

 

Las acciones identificadas fueron: dormir y cantar, mientras que en sólo un dibujo se identificó la tristeza como 

emoción, correspondiente a una niña que se encuentra en su dormitorio.  
 

3. DERECHO A LA OPINIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
En este derecho se cuentan en total cinco dibujos realizados por dos niños, dos niñas, y un dibujo en el cual no se 

identificó el nombre. En los dibujos analizados se identificaron dos grupos en que se representan de forma separada 

el derecho a la opinión y el acceso a la información. 

 

 
El Derecho a la opinión dibujado por estudiantes del Liceo Volcán San José. Representación de conversaciones grupales en espacios 

interiores y exteriores. 
FIGURA 8: Ejemplos de dibujos Derecho a la opinión - Volcán III 
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En el derecho a opinión, los dibujos son realizados por dos niños. En el primer dibujo se identifica un espacio interior 

representado por un edificio. Se observan tres personas y un elemento asociado a la naturaleza: el sol. Además, en 

este dibujo se identificaron globos de conversación que contienen el siguiente texto: “Holaaa”, “Hola como estas?” y 

“Bien y tú”. 

 

En el segundo dibujo se identifica un espacio exterior público, que incluye elementos asociados a la naturaleza (pasto, 

árbol y sol), un elemento recreativo (juego modular) y globos de conversación. Al igual que en el dibujo anterior, se 

identifica más de una persona representada. Se categorizó la acción de conversar.  

 

Por otro lado, el grupo de 'acceso a la información' lo componen dibujos de dos niñas y un estudiante sin identificar. 

En solo uno de los dibujos de este grupo, se representa un espacio exterior público; en los dos restantes se representan 

espacios interiores y privados. En los tres dibujos se representa a sólo una persona (niño o niña). En los tres dibujos 

se observan elementos asociados a tecnología y comunicación (computador y televisor). Se identifica la palabra Google 

en la pantalla del computador dibujado.  

 
 

 
El Derecho al acceso a la información dibujado por estudiantes del Liceo Volcán San José. Representación de elementos asociados a la 

tecnología y comunicación en espacios exteriores e interiores. 
FIGURA 9: Ejemplos de dibujos Derecho al acceso a la información - Volcán III 

 
En el grupo de 'derecho a la opinión' no se determinaron emociones, pero en todos los dibujos se identificó la acción 

de encontrarse y conversar. En el grupo de 'acceso a la información' se identificó la alegría como emoción y las 

acciones de ver televisión y utilizar el computador. 
 
 

4. DERECHO A LA SALUD 
 
En este derecho se observaron tres dibujos, realizados por dos alumnas y un alumno. En dos de los dibujos se observan 

edificios de hospitales vistos desde el exterior y en el tercer dibujo se observa un espacio abierto con elementos de la 

naturaleza (árboles, pasto, flores, montaña, río, pájaros, cielo y sol) y una manta de picnic. También, en uno de los 

dibujos donde se representa un hospital, se observa un elemento de movilidad: la bicicleta, que se identifica 

estacionada fuera del edificio. 
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El Derecho a la salud realizado por estudiantes del Liceo Volcán San José. Se representan hospitales desde el exterior, y el estar en un 

entorno de naturaleza. 
FIGURA 10: Ejemplos de dibujos Derecho a la salud - Volcán III 

 
Las acciones que se identificaron fueron caminar y comer, en los dibujos asociados a los hospitales, y estar en la 

naturaleza, en el espacio exterior. Por otro lado, en este grupo no se identificaron emociones.  

 
5. DERECHO A LA PROTECCIÓN Y CUIDADO 

 
El Derecho a la protección y cuidado se dibujó tres veces, por dos niñas y un niño. Dos de los dibujos representan 

espacios abiertos y con elementos del entorno natural (árboles, sol, pasto, nubes). En estos mismos dibujos se 

representan niños o niñas acompañados de una figura femenina adulta o de mayor estatura (en uno de los dibujos se 

indica con el texto “mamá”). En estos dibujos se identificó la acción de tomarse de la mano, y en ambos se observa la 

emoción de alegría. 

 
 

 
El Derecho a la protección y cuidado realizado por estudiantes del Liceo Volcán San José. Representación de niños y niñas en compañía 

de su mamá o figura femenina adulta. 
FIGURA 11: Ejemplos de dibujos Derecho a la protección y el cuidado - Volcán III 
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En el tercer dibujo se observa la representación de un espacio interior privado, una habitación con elementos 

característicos de uso doméstico (cama, puerta, televisor, velador, mesa, cuadro). En él se representa la figura de un 

niño que está viendo un televisor en el que se observa una escena de un tiroteo (personas con armas de fuego). En 

este dibujo no se identificaron emociones o acciones concretas. 
 

6. DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
 
El Derecho a la igualdad y no discriminación se representó en dos dibujos realizados por niñas. En ambos, las personas 

son los elementos principales. En uno de los dibujos se representa a tres personas tomadas de la mano, se indica 

debajo de las personas las denominaciones: “negros”, “heteros”, “gays/lesbianas” y luego se puede leer la frase 

“¡Somos todos iguales!”. 

 

 
El Derecho a la igualdad y no discriminación realizado por estudiantes del Liceo Volcán San José. Representación de la diversidad 

sexual y cultural y el compartir con amigos/as y familia. 
FIGURA 12: Ejemplos de dibujos Derecho a la igualdad y no discriminación - Volcán III 

 
En el segundo dibujo se representa un espacio exterior con elementos de la naturaleza (pasto, sol) y de juego (pelota 

y cuerda para saltar). También se observan dos parejas de niños jugando y el texto indica la identificación de las 

personas dibujadas: “yo, el niño” y “yo y la Krischna”. 
En ambos dibujos se identificó la alegría como emoción expresada y las acciones que se definieron fueron: tomarse 
de la mano y jugar a la pelota.  
 

7. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
En el Derecho a la participación y la libertad de expresión se cuentan tres dibujos realizados por dos niños y una niña. 

En los dos dibujos realizados por niños se representan espacios exteriores y públicos, asociados a acciones que se ligan 

al deporte: jugar a la pelota y jugar tenis. Particularmente en el primer dibujo se identifica el espacio como “plaza”.  
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El Derecho a la participación dibujado por estudiantes del Liceo Volcán San José. Representación de la práctica colectiva de deportes. 

FIGURA 13: Ejemplos de dibujos Derecho a la participación y la libertad de expresión (1)- Volcán III 
 
 
Se identifican niños en el primer dibujo y personas sin edad establecida en el segundo. En ambos se representan 

elementos asociados a la naturaleza (pasto y nubes) y la expresión de alegría. 

 
Por otro lado, en el dibujo realizado por la alumna, se representa la sala de clases con elementos de mobiliario: sillas 

y mesas. El dibujo principal es una niña con unas notas musicales a su alrededor. Se identificó la acción de cantar y no 

se identifican emociones.  

 

 
El Derecho a la libertad de expresión realizado por una alumna del Liceo Volcán San José. Representación de la acción de cantar en el 

colegio. 
FIGURA 14: Ejemplos de dibujos Derecho a la participación y la libertad de expresión (1) - Volcán III 

 
 

8. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
Este derecho fue dibujado por un alumno. El espacio identificado fue una sala de clases, donde se representan un/a 

profesor o profesora y estudiantes, además de elementos de mobiliario: pizarra, puerta, mesas, sillas, basurero, un 

puntero.  
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El Derecho a la educación dibujado por un alumno del Liceo Volcán San José. Representación de una sala de clases. 

FIGURA 15: Ejemplos de dibujos Derecho a la educación - Volcán III 
 

 
En el dibujo se identificó la acción de estudiar y no se identificaron emociones. El elemento que sobresale en este 

caso, es la pizarra con el contenido y el puntero del profesor.  
 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER I - VOLCÁN III 
 
En términos generales, en este territorio predomina la representación de espacios exteriores y de elementos 

asociados a la naturaleza como pasto, árboles, flores, cielo, nubes y el sol. Se sub-entiende que existe una valoración 

positiva del uso de espacios públicos exteriores con elementos naturales, ya que se observan en la mayoría de los 

dibujos, independiente del derecho que se quiere representar. En el caso específico del Derecho al juego y la 
recreación, todos los dibujos representan un espacio exterior, lo que sugiere que este derecho se vincula fuertemente 

con el uso de entornos al aire libre. Los elementos presentes en estos lugares son principalmente dos: juegos 

modulares y espacios que albergan canchas para jugar a la pelota.  

 

Sin embargo, hay que destacar que la aparición de estos elementos se asocia a un componente de género ya que en 

todos los casos los niños dibujaron canchas de fútbol, mientras que todas las niñas representaron espacios con juegos 

modulares.  

 
Los espacios interiores se caracterizan por ser en su mayoría de uso doméstico, como dormitorios o piezas de estar, y 

también espacios interiores de equipamientos (ej.: colegio u hospital).  

 

El Derecho a la participación se asoció más bien con la práctica de ciertas actividades recreativas de tipo deportivas. 

Por otro lado, se asocia la libertad de expresión a formas de expresión artística. 

 

Fue significativa la representación de instituciones públicas para representar dos derechos; el Derecho a la educación 

se asoció al espacio de la sala de clases, y el Derecho a la salud se asoció a hospitales, aunque cabe destacar que en 

un caso particular se representó un entorno con naturaleza. 

 

La representación de adultos se observó en pocos casos y principalmente en el Derecho a la protección y cuidado bajo 

la forma de una figura femenina. También en el Derecho a la igualdad y no discriminación una de las alumnas se dibujó 

junto a su mamá. La única emoción que se pudo identificar en los dibujos fue la alegría, la que se representa 

independiente del derecho y del espacio representado. 
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5.1.2. RESULTADOS TALLER I - VILLA PARINACOTA 
 
En total se incluyen en este análisis 26 dibujos, 12 realizados por alumnos y 14 por alumnas.  

 
1. DERECHO AL JUEGO Y LA RECREACIÓN 

 
El Derecho al juego y la recreación fue dibujado por tres alumnas y cuatro alumnos. En todos ellos, el lugar 

representado es exterior y de acceso público, divididos en dos grupos: canchas para jugar a la pelota y espacios 

públicos con juegos modulares. Todas las canchas fueron dibujadas por niños y los juegos modulares fueron dibujados 

por niñas y un niño. 

 

 
El Derecho al juego y la recreación dibujado por estudiantes de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. Representación de 

espacios exteriores con juegos modulares y naturaleza y canchas de fútbol. 
FIGURA 16: Ejemplos de dibujos Derecho al juego y la recreación - Parinacota 

 
 

 
El Derecho al juego y la recreación dibujado por un alumno de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. Representación de figuras 

reconocidas del fútbol internacional. 
FIGURA 17: Ejemplos de dibujos Derecho al juego y la recreación (2) - Parinacota 

 

Los elementos más recurrentes son los asociados a juegos modulares y a la práctica de fútbol. Principalmente se 

observan columpios y toboganes, rodeados por elementos de la naturaleza: sol, pasto, nubes y árboles. Por otro lado, 

en los dibujos de los niños se observaron canchas de pasto, pelotas de fútbol y arcos.  
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En casi todos los dibujos se representan personas y particularmente en uno se representan figuras del fútbol 

internacional (Messi y Neymar). 
 
Las acciones que se categorizaron en este grupo fueron: jugar (en el caso de juegos modulares) y jugar a la pelota.  Se 

identifica la alegría en las personas representadas. 
 

2. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
Este derecho fue dibujado por tres alumnas y un alumno. En tres de los dibujos se representan espacios interiores. En 

dos dibujos se representó el espacio interior doméstico y en el tercero no pudo determinarse si era privado o público. 

Solo un dibujo del grupo, realizado por una alumna, representa un espacio exterior al que se asocian elementos de la 

naturaleza (árbol, pasto, nubes y sol). En todos los dibujos se observan un niño/a, y en dos dibujos se observa a un 

niño/a en compañía de otro/a.  

 

 
El Derecho a la participación y la libertad de expresión dibujado por estudiantes de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. 

Representación de un parque y de espacios interiores privados (dormitorio). 
FIGURA 18: Ejemplos de dibujos Derecho a la participación y la libertad de expresión - Parinacota 

 
Los elementos que se observan dentro de los espacios interiores son de tipo doméstico, como sillas, mesas, sillones, 

televisor y parlantes. Por otro lado, en el dibujo de espacio exterior se observa pasto, árbol, nubes y sol.  

 
Las acciones que lograron identificarse son: fotografiar, cantar y dibujar. Por otro lado, la principal emoción observada 

es la alegría, sin embargo, en uno de los dibujos se representa al mismo tiempo la alegría y la tristeza en el mismo 

espacio interior, asociado a la casa. 

 
 

3. DERECHO A LA SALUD 
 
En este derecho se cuentan cuatro dibujos. Tres de ellos son realizados por alumnas y uno por un alumno. En tres de 

los dibujos se representa un hospital, y en el cuarto, el espacio interior de una casa.  
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El Derecho a la salud realizado por estudiantes de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. Se representan hospitales con 

elementos de uso médico. 
FIGURA 19: Ejemplos de dibujos Derecho a la participación y la libertad de expresión - Parinacota 

 
Todos los dibujos representan personas. Los elementos observados son principalmente asociados a la edificación 

(edificio del hospital) y mobiliario de hospitales: camillas, mesas, lámparas, ambulancia, lavamanos, jeringa y 

mampara.  

 

Por otro lado, en el dibujo del espacio doméstico, se observan dos sillas, sobre la cual hay dos personas sentadas.  
Las acciones registradas para este grupo de dibujos fueron: vacunarse (en el espacio del hospital) y sentarse (en el 

espacio de la casa). Mientras que las emociones identificadas fueron de alegría y susto (en el caso de la acción de 

vacunarse). 

 
4. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Este derecho se representó en tres dibujos, dos que fueron realizados por alumnos y uno por una alumna. En dos de 

los dibujos se representó la sala de clase. Se observan elementos de mobiliario y personas (profesora y alumnos). 

 

 
El Derecho a la educación realizado por estudiantes de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. Representación de 

la sala de clases y la acción de leer. 
FIGURA 20: Ejemplos de dibujos Derecho a la participación y la libertad de expresión - Parinacota 
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En el tercer dibujo, se representa a una persona (niño) en un espacio sin determinar. El elemento principal es el niño 

que sostiene un libro frente a él con el texto: “It (eso) la secuela del payaso asesino”. 

 
Las acciones observadas fueron aprender (en el espacio de la sala de clases) y leer (en el espacio indeterminado). Por 

otro lado, se identificó la alegría en el dibujo realizado por la alumna, dentro del espacio de la sala de clases. En el 

dibujo del mismo espacio realizado por el alumno, se lee el siguiente texto: “educando tus sueños se hacen 

realidades”.  

 
5. DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

 
En este grupo hay tres dibujos, realizados por una alumna y dos alumnos. En un dibujo se representa el colegio, y en 

los otros dos, espacios públicos al aire libre. En dos de los dibujos se representan personas y en el tercero realizado 

por la alumna, se observa un paisaje sin personas. 

 
Los elementos registrados fueron el colegio y para los espacios exteriores se observa mobiliario y elementos de la 

naturaleza.  

 

 
El Derecho a la igualdad y no discriminación realizado por estudiantes de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. Representación 

de interacciones en espacios comunes, interiores y exteriores. 

FIGURA 21: Ejemplos de dibujos Derecho a la igualdad y no discriminación - Parinacota 
 
Se destacan globos de conversación con contenido textual que indican las siguientes frases: “Di no a la discriminación”, 

“Si” y “Hola”. En el primer dibujo también se identifica un elemento declarativo en el contexto de una conversación: 

“Gracias”.  

 

En cuanto a las acciones se identificaron principalmente dos: beber y compartir. Mientras que en relación a las 

emociones se identificó en un dibujo la alegría.  

 
6. DERECHO A LA PROTECCIÓN Y CUIDADO 

 
El Derecho a la protección y cuidado fue dibujado por dos niñas y un niño del curso. En este derecho se representan 

espacios exteriores al aire libre, con elementos naturales. En uno de los dibujos no se pudo identificar el lugar. 
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En dos las personas son los elementos principales del dibujo. Particularmente se representan familias en las que se 

identifican una figura adulta masculina y una figura femenina. También, en una de las familias se incluyen animales 

(perro y gato).  

 

 
El Derecho a la protección y el cuidado realizado por estudiantes de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. Representación 

de la familia en entornos de naturaleza. 
FIGURA 22: Ejemplos de dibujos Derecho a la protección y el cuidado - Parinacota 

 
En el tercer dibujo se observa una casa o edificio, sobre un suelo de pasto y el elemento principal es la cordillera, junto 

al cielo, las nubes y el sol. En los dibujos no se identificaron acciones, pero sí la emoción de alegría.  
 

7. DERECHO A LA OPINIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Este derecho fue dibujado una alumna. Su dibujo representa un espacio interior. El elemento principal del dibujo es 

una mesa, que puede visualizarse desde arriba, y sobre ella se encuentra un notebook abierto. Se puede leer la palabra 

Google en la pantalla del notebook. En este dibujo no se categorizaron acciones, ni emociones.  
 

 
El Derecho a la opinión y el acceso a la información dibujado por una estudiante de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. 

Representación de elementos de la tecnología. 
FIGURA 23: Ejemplos de dibujos Derecho a la opinión y el acceso a la información - Parinacota 
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8. DERECHO AL OCIO Y LA CULTURA 
 
En este grupo también se contó únicamente un dibujo. Representa un espacio interior que corresponde a la biblioteca 

del colegio, con varios elementos: estanterías, libros, mesas, un cartel con la palabra: “Libroteka”. 

 

 
El Derecho al ocio y la cultura realizado por un estudiante de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda. Representación de un 

espacio de uso común para la lectura. 
FIGURA 24: Ejemplos de dibujos Derecho al ocio y la cultura - Parinacota 

 
En él se dibujaron personas y se identifica la acción de leer. También se identificó la alegría y la confusión como 

emociones. 

 
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER I - VILLA PARINACOTA 

 
En el trabajo realizado por los alumnos de Parinacota, se representaron cuatro tipos de lugares: espacios públicos, 

casas (hogares), escuela (sala de clases y biblioteca) y hospital (habitaciones interiores). Nuevamente el Derecho al 
juego y la recreación se define por su representación en espacios exteriores y en su mayoría públicos (parques, plazas, 

canchas, etc). Por oposición, llama la atención que los espacios privados y/o cerrados no sean asociados al Derecho al 
juego y la recreación. Las casas y habitaciones son representadas en los derechos participación y libertad de expresión, 

acceso a la información y opinión y derecho a la salud. En tanto, la escuela se asocia principalmente con el derecho a 
la educación, pero también con igualdad y la no discriminación, probablemente debido al componente inmigrante del 

barrio. Finalmente, las habitaciones dentro de hospitales se vinculan al Derecho a la salud (al contrario, en el barrio 

Volcán III, el Derecho a la salud se representa desde o en el exterior).  

 

Al igual que en el caso de los estudiantes de Volcán III, en Parinacota es frecuente la inclusión de elementos asociados 

a la naturaleza en la mayoría de los derechos, para caracterizar los entornos dibujados, aunque en el caso de este 

territorio hay una mayor tendencia a representar lugares interiores. Se observan diferencias de género; los niños 

dibujan en la mayoría de los casos canchas de fútbol o niños jugando a la pelota, mientras las niñas dibujan espacios 

con juegos modulares. 

 

También es importante la representación personas, a través de dibujos de niños y niñas y la representación de figuras 

adultas. Los adultos son asociados a los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad de expresión, protección y 
cuidado y educación. En los últimos dos derechos, los adultos representados corresponden a una figura materna o 
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paterna, o el profesor o profesora del estudiante respectivo. Los derechos al ocio y la cultura y a la salud, se asocian a 

espacios interiores y elementos de mobiliario. 

 

El uso de elementos asociados a la tecnología (principalmente computadores) se destaca en la representación del 

Derecho a la opinión y el acceso a la información. Aunque el espacio para ejercer este derecho se representa como 

interior, no se pudo definir el lugar.  

 

5.2 TALLER II - MAPEO CREATIVO 'DE MI CASA AL COLEGIO' 

  
El Taller II consistió en el desarrollo de cartografías donde se identificaron lugares del barrio que son significativos para 

los niños y niñas. Para esto, se les preguntó sobre las características del recorrido que realizan desde su casa hasta el 

colegio donde estudian, donde se pudo distinguir el modo de transporte por el cual realizan el recorrido y el 

acompañante de él o la estudiante durante este viaje. Posteriormente, se les pidió que indicarán los lugares donde 

realizan sus actividades cotidianas; 1) lugares que más visitan; 2) donde pasan la mayor parte del tiempo; 3) los que 

más les gusta; 4) los que menos les gusta; y 5) los que desearían mejorar.  Para los últimos cuatro tipos de lugares, se 

les consultó también por los motivos o razones de esta selección.  

  

Así, la sistematización de esta información se dividió en tres partes. En primer lugar, se transcribieron las respuestas 

en una planilla para conocer la totalidad de lugares mencionados por barrio. De esta manera, se pudo vincular lo 

mencionado con puntos específicos en cada territorio. Luego, en segundo lugar, se digitalizaron los puntos específicos 

en mapas, los cuales representaron los lugares seleccionados para cada categoría. En tercer lugar, tanto los modos de 

transporte utilizados y los acompañantes en el recorrido de la casa al colegio, como los tipos de lugares identificados 

y las razones para su selección, fueron clasificados en categorías que permitieran una mejor comparación entre 

resultados individuales y de cada territorio.  

 

Debido a que las características de confinamiento y accesibilidad de los diferentes espacios, pueden influir en el tipo 

de actividades y disponibilidad de usos de los lugares, se distinguió entre espacios exteriores e interiores, y entre 

espacios privados y públicos, resultando en tres categorías de análisis4 (Tabla 7). 

 

CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE ESPACIOS – TALLER II 
ESPACIOS EXTERIORES PÚBLICOS ESPACIOS INTERIORES PÚBLICOS ESPACIOS INTERIORES PRIVADOS 

Parques Colegio Viviendas 

Plazas Consultorio Supermercados 

Canchas Comisaría Malls 

Piscina y estadio municipal Sede Social Parroquia 

Calles   
Pasajes   

 

 TABLA 7: Clasificación de categorías de espacios – Taller II 

Esta sistematización permitió conocer la percepción que tienen los NNA sobre su propio barrio, y las características 

que ellos identifican en estos lugares. La distinción sobre los tipos de espacios identificados y las razones existen para 

utilizarlos, valorarlos y/o mejorarlos, es una forma de acercarse a la comprensión de cómo los niños y niñas desarrollan 

su autonomía en la ciudad y también sus espacios de uso cotidiano satisfacen (o no) sus necesidades y derechos.  
 
  

 
4 En los diversos resultados del ciclo de talleres, no se identificaron lugares que pertenecieran al tipo “exteriores privados”. 
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5.2.1. RESULTADOS TALLER II - VOLCÁN III 
 

1. MOVILIDAD INDEPENDIENTE EN RECORRIDO DE LA CASA AL COLEGIO Y LUGARES MÁS VISITADOS 
 

En el Liceo Volcán San José, las respuestas registradas corresponden a lo representado por 25 estudiantes, 16 niñas y 

9 niños. 

 

La gran mayoría de los participantes del taller realiza el recorrido desde su casa al colegio caminando (64%) y sin la 

compañía de adultos; 36% de los niños y niñas se va solo, y 28% en compañía de otros niños. El principal adulto que 

realiza la función de acompañar a los niños en el recorrido es la mamá (24%), seguida por otros adultos (8%), este 

último grupo compuesto por abuelas y/o abuelos. Considerando sólo el grupo de NNA que caminan (13 en total), el 

38% lo hace sólo, 31% sólo o con algún familiar (mamá, abuela o hermano) y el restante 31%, con su madre. Los niños 

que viajan en bus escolar, lo hacen con otros niños. No se mencionan otros medios de movilidad activa (bicicleta, skate 

u otros) fuera de la caminata. 
 
PORCENTAJE DE MENCIONES MODO DE TRANSPORTE Y ACOMPAÑANTE (N=25) 

 

 
GRÁFICO 2: Camino de la casa al colegio - Volcán III 

Se registró un total de 75 lugares más visitados, que corresponden a espacios exteriores públicos (56%), seguido por 

interiores privados (23%) e interiores públicos (21%). Respecto a sus acompañantes, se observa que los NNA por lo 

general van a este grupo de lugares con sus amigos (35%), padres (32%), solos (19%) o con otros adultos (15%). Por 

otra parte, entre los espacios más mencionados destacan los parques (29), seguido de otras casas (11), las cuales 

pueden ser de familiares y otros niños.  

 

Tal como presenta el Gráfico 3, la independencia respecto a acompañantes adultos es mayor en espacios interiores. 

En espacios exteriores públicos, al contrario, toma importancia la presencia de padres, otros familiares y de vecinos.  

Por último, del total de menciones del tipo de lugares más visitados se señala lo siguiente: En primer lugar, se 

encuentran los parques (29 menciones), seguido otras casas (de familiares o amigos, con 8 menciones), el Gimnasio 
Municipal (6 menciones), y finalmente, el Cerro Las Cabras y el liceo Volcán San José (cada uno con 4 menciones).  

 

 

 

 

 

 

 

64%

20%

12%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Caminando Bus escolar Bus escolar o

caminando

s/r

Modo de transporte

36%

28%

24%

8%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Solo Con otro(s)

niño(s)

Con mamá Con otro

adulto

s/r

Acompañante



INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
44 

 

CEDEUS - CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE · LOS NAVEGANTES #1963 

 

PORCENTAJE DE MENCIONES ACOMPAÑANTE Y TIPO DE LUGAR (N=25) 
 

 
GRÁFICO 3: Lugar más visitado - Volcán III 

 
En general, los hitos identificados como más visitados se concentran en un radio de 600 metros alrededor del colegio, 

en las cercanías de los límites del barrio. Por su parte, los lugares más alejados se encuentran a una distancia de entre 

1,8 y 1,3 kilómetros. De acuerdo a ello, los lugares que visitan en las cercanías del barrio son preferentemente espacios 
interiores públicos a los que acuden solos (ej.: el Gimnasio Municipal o el liceo). Al contrario, la gran mayoría de los 

lugares más distantes corresponde a espacios exteriores públicos (plazas, parques, otros espacios abiertos o el Cerro 

Las Cabras) a los que acuden con amigos, padres o adultos, con tal solo una excepción del Supermercado Super Max, 
que es espacio interior privado.
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FIGURA 25: Cartografía Lugar más visitado - Volcán III 
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Los lugares que visitan corresponden a traslados 'funcionales' de la madre (entre ellos, la comisaria, consultorio, 
supermercado), identificados preferentemente por las niñas del grupo de estudiantes (en 11 de 12 menciones). En 
cambio, aquellos lugares en los que el padre es el acompañante, (plazas y almacenes cercanos) son registrados por los 
niños del barrio (en 4 de 5 menciones). Por último, el principal lugar mencionado para ir junto a padres, familia y otros 
familiares, es el Parque Juan Pablo II. Sólo en el caso de calles y pasajes y otros hitos del barrio (caletera y potrero) los 
niños/as van con amigos, pero no se menciona el acompañamiento de adultos. 
 

 
 Lugares que más visitan – Volcán III 

Tipo de lugar 

 Acompañantes 

Am
ig

os
 

Pa
dr

e 

M
ad

re
 

Pa
dr

es
 

Fa
m

ili
a  

Ot
ro

s a
du

lto
s 

So
lo

s  

Exterior / 
público 

Parques x  x x x x x 
Plazas  x  x x   
Calles y pasajes x       
Skatepark    x    
Cerro Las Cabras x    

 x  
Barrio x    

   
Otros hitos x       

Interior / 
privado 

Casas x  x     
Otras casas x      x 
Supermercados x  x     
Almacén  x     x 

Interior / 
público 

Colegio x      x 
Consultorio   x     
Comisaría x  x     
Gimnasio Municipal x  x    x 
Equip. Público  x   

 x x 

 
TABLA 8: Acompañantes por tipo de lugar que más visitan - Volcán III 

 

 
2. LUGARES DONDE PASAN MÁS TIEMPO 

 
De acuerdo al Gráfico 4, los lugares donde pasan más tiempo son en su mayoría espacios interiores, ya sean públicos 
o privados, que suman el 60% de las respuestas. Respecto a los interiores públicos, destaca principalmente el colegio 
(28%) y la propia casa de los niños y niñas (20%). La principal razón para pasar más tiempo en el conjunto de los 
espacios mencionados por todos los niños/as, son en primer lugar jugar (31%), seguido del cumplimiento de la jornada 
escolar (15%).  
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PORCENTAJE DE MENCIONES LUGARES DONDE PASAN MÁS TIEMPO (N=25) 

 

 
GRÁFICO 4: Lugar donde pasan más tiempo - Volcán III
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FIGURA 26: Cartografía Lugar donde pasa más tiempo - Volcán III  
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Tal como se observa en el Tabla 9, entre los lugares donde los NNA pasan más tiempo, se destaca el Parque Juan Pablo 
II. En efecto, este lugar se presenta como un espacio que es utilizado para el juego, compartir y recrearse con amigos 
o con la familia. Junto a él, se suman otros espacios para el juego como las plazas y las propias viviendas de los niños. 
Espacios que son utilizados para compartir son el parque, otras casas (familiares) y el Gimnasio Municipal. 
 
 

Lugares donde pasan más tiempo – Volcán III 
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Parques x     x x         
Plazas x                 
Calles, rotondas, pasajes             x     

Interior / 
privado 

Casas x               x 
Otras casas       x   x       

Interior / 
público 

Colegio   x               
Otros: Gimnasio Municipal       x           

 
TABLA 9: Razones de valoración según tipo de espacio donde pasan más tiempo - Volcán III 

 
 

3. LUGARES MEJOR VALORADOS 
 
Los lugares que más les gustan a los niños y niñas en Volcán III son en su mayoría espacios exteriores públicos (80%), 
donde nuevamente el Parque Juan Pablo II es relevante, al ser el lugar favorito de los participantes del taller (68%). 
Las principales razones para valorar positivamente el conjunto de estos lugares son el que en ellos se puede jugar 
(40%) y seguido por su espacialidad (24%) y uso para compartir (20%). Cabe mencionar que nueve de los diez lugares 
mejor valorados en los que se juega son espacios exteriores públicos.  
 
PORCENTAJE DE MENCIONES LUGARES QUE MÁS LES GUSTA (N=25) 
 

 
GRÁFICO 5: Lugar que más les gusta - Volcán III 
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FIGURA 27: Cartografía Lugar que más les gusta - Volcán III
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De todos los lugares señalados por quienes participaron, los parques son los lugares que poseen una mayor diversidad 

de usos y atributos con valoración positiva. En ellos los niños/as puede jugar, compartir y hacer deporte. Otros lugares 

que más les gustan a los NNA, tienen funciones más acotadas. Entre ellas, el Cerro Las Cabras y el colegio que son 

valorados como lugares para compartir, mientras el persa es valorado por su espacialidad. Por último, en el caso de 

otras casas (casas de familiares), estos son reconocidas como lugares para el juego y donde sienten que encuentran 

la protección y el cuidado de sus familiares. 

  
Lugares que más les gustan – Volcán III 
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Parques x x x x x       

Canchas x               

Otros: Cerro Las Cabras   x             

Otros: Persa         x       

Int. Privado Otras casas x         x     

Int. Público Colegio   x             

 
TABLA 10: Razones de valoración según tipo de espacio que más les gusta - Volcán III 

 
 

4. LUGARES MENOS VALORADOS 
 
En contraste, aquellos lugares que son mencionados como los que menos les gustan corresponden a los espacios 
interiores (68%). Entre ellos, se refieren específicamente a espacios interiores y públicos a los que deben ir para 

educarse o por temas de salud —como el colegio (36%) y el consultorio (12%). También es importante destacar que 

para el 16% de los participantes, el lugar que menos les gusta es su propio hogar. La principal razón para valorar 

negativamente el conjunto de estos lugares son el tener que realizar deberes o tareas (28%), pero también se 

mencionan aspectos relacionados con inseguridad y tráfico en el barrio, en el 8% de los casos.  

 

PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR QUE MENOS LES GUSTA (N=25) 
 

 
GRÁFICO 6: Lugar que menos les gusta - Volcán III 
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FIGURA 28: Cartografía Lugar que menos les gusta - Volcán III
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Para la gran mayoría de niños/as, sus casas son los lugares para los que se informa la mayor diversidad de razones 
negativas de valoración, entre ellas su espacialidad (en este caso, su falta de espacio). Otros lugares, como el Parque 
El Canelo y el colegio, son señalados negativamente por su falta de equipamiento, al igual que otros espacios exteriores 
y públicos del barrio (calles, pasajes y el barrio en general), que son percibidos como inseguros debido al tráfico de 
drogas. 
 

Lugares que menos les gustan – Volcán III 
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Parques x         
Calles, rotondas, pasajes     x     
Otros: Barrio    x      

Int. 
Privado 

Casas  x    x x x  
Otras casas          

Int. 
Público 

Colegio x x      x  
Cesfam   x       

 
TABLA 11: Razones de valoración según tipo de espacio que menos les gusta - Volcán III 

 
 

5. LUGARES QUE LES GUSTARÍA MEJORAR 
 
Finalmente, respecto a los lugares que les gustaría mejorar, los niños y niñas de Volcán III manifiestan la necesidad de 
abordar espacios interiores públicos y privados (60%) de su uso cotidiano, como el colegio (20%), su casa (16%) y el 
Gimnasio Municipal (16%). Los principales aspectos a mejorar son el equipamiento y estética (44%), seguido la 
inseguridad y espacialidad, cada uno con 12% de menciones.  
 
PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR QUE LES GUSTARÍA MEJORAR (N=25) 
 

 
GRÁFICO 7: Lugar que les gustaría mejorar - Volcán III
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FIGURA 29: Cartografía Lugar que les gustaría mejorar - Volcán III
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De todos los lugares mencionados por los participantes, se plantea la necesidad de mejorar el equipamiento y la 
estética de Parque Juan Pablo II; la Plaza Curaco de Vélez, los sitios eriazos; el colegio y el Gimnasio Municipal. En la 
misma línea, señalan la inseguridad de espacios públicos como el Skatepark y el barrio en general, como las razones y 
los lugares que desean mejorar a futuro. 
 

Lugares que quieren mejorar – Volcán III 
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Parques x     x         
Plazas   x             
Skatepark x   x           
Otros: Sitios eriazos   x             
Otros: Barrio     x           

Int. 
Privado 

Casas         x   x   
Otros: Carnicería             x   

Int. 
Público 

Colegio     x x x   x   
Cesfam           x     
Otros: Gimnasio Municipal x x     x       

 
TABLA 12: Razones de valoración según tipo de espacio que quieren mejorar - Volcán III 

 

 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER II - VOLCÁN III 

 
La movilidad independiente de los niños y niñas del barrio Volcán III destaca por ser baja. Esto porque, aunque muchos 
de ellos/as caminen desde su casa al colegio, la gran mayoría lo hace acompañado de su madre, otra mujer adulta (tía 
o abuela), o familiares de su edad.  
 
De acuerdo a lo observado en los resultados, los lugares que más visitan los NNA al interior del barrio corresponde a 
espacios públicos cercanos al colegio, donde acuden junto a familia y/o amigos. En contraste, aquellos lugares por los 
que se sienten mayormente atraídos fuera del barrio son, por lo general, espacios abiertos de grandes dimensiones. 
Por su parte, aquellos espacios donde pasan más tiempo son el colegio o sus propias viviendas que se encuentran 
dentro del barrio o sus cercanías.  
 
Entre otros hallazgos notables aparece de forma reiterada alusiones al concepto de espacialidad como un aspecto 
importante en diferentes tipos de lugares. A ello se suma la mención al equipamiento como un aspecto que se quiere 
mejorar transversalmente, tanto en espacios públicos como en espacios privados. En tanto, la inseguridad y la estética 
se asocian a mejoras para el barrio en general y a sus respectivos espacios públicos exteriores. 
 
Actualmente, los espacios que entregan mayores oportunidades a los niños/as son, principalmente, los parques del 
barrio. En comparación, otros espacios exteriores y públicos (por ejemplo, calles, plazas, skatepark y sitios eriazos) son 
menos valorados, a pesar de que sí se quieran mejorar para hacerlos más seguros, bellos y con una mejor variedad de 
equipamiento. 
 
Los espacios interiores y públicos como el colegio y el consultorio, tienen una valoración principalmente negativa, pues 
están asociados a los deberes (tareas) o a la atención en salud. Por su parte, las viviendas (espacios interiores y 
privados) tienen una valoración mixta. Por una parte, los hogares de los niños/as son percibidos como pequeños en 
espacio y tienen una valoración negativa en su mayoría, pues lo asocian a sus quehaceres del colegio y a conflictos con 
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otros integrantes del hogar. Por otro lado, las casas de familiares son descritas como lugares para compartir, donde 
los niños sienten que son protegidos y cuidados. 
 

5.2.2. VILLA PARINACOTA 
 
En el Taller II realizado en la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda, participaron 12 niñas y 11 niños, desarrollando 
23 cartografías en total. Nueve de los niños/as son migrantes. 
 
La gran mayoría de los niños y niñas caminan desde su casa al colegio (91%), grupo dentro del cual el 48% lo hace con 
otros niños y el 26% lo hace solo. Únicamente el 21% realiza el recorrido con un adulto, que principalmente es la mamá 
(17%), y sólo en un caso la tía (4%). Considerando únicamente el grupo que camina a la escuela (21 estudiantes), el 
29% lo hace sólo, 48% con amigos y/o hermanos y 24% con adultos (mamá o tía). Ninguno de los niños migrantes es 
acompañado por adultos. 
 
PORCENTAJE DE MENCIONES MODO DE TRANSPORTE Y ACOMPAÑANTE (N=23) 
 

 
 

GRÁFICO 8: Camino de la casa al colegio - Parinacota 

 
Los niños mencionan en total 53 lugares como los más visitados. Estos son principalmente espacios exteriores públicos 
(63%), seguidos por espacios interiores privados (47%). Considerando el conjunto de lugares, los principales 
acompañantes son padres (36%) y amigos y hermanos (32%). Sólo al 13% de los lugares van sin acompañantes. Los 
lugares con mayor número de menciones son plazas (13 menciones), espacios de comercio (10 menciones) y la Piscina 
Municipal (8 menciones). Dentro del grupo de espacios de comercio, la gran mayoría corresponde a supermercados (9 
de 10 menciones).  
 
En general los lugares más visitados se encuentran cercanos a los límites del barrio, en un radio de 600 metros desde 
la escuela. En detalle, los lugares más visitados corresponden a la Piscina Municipal, seguido de la plaza Raúl Silva 
Henríquez, la escuela y el Estadio Municipal. Los lugares de este tipo y que se encuentran al interior de barrio, son 
espacios públicos al aire libre, mientras que aquellos que se ubican más lejos (1 a 2,2 km de distancia) corresponden 
a espacios de comercio: supermercados Lider y Alvi, y el Mall Arauco Quilicura. Cabe destacar que todas las menciones 
a supermercados corresponden a niños/as migrantes. 
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PORCENTAJE DE MENCIONES MODO ACOMPAÑANTE POR TIPO DE LUGAR (N=23) 
 

 
GRÁFICO 9: Lugar más visitado - Parinacota 
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FIGURA 30: Cartografía Lugares más visitados - Parinacota
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Tal como se observa en la Tabla 13, en general los NNA realizan sus trayectos con una gran diversidad de 
acompañantes. Del conjunto de lugares más visitados, los lugares en que no se menciona la compañía de adultos son 
la cancha, el Estadio Municipal, el mall y el colegio. Se destaca la mención reiterada al concepto de “familia”, tanto en 
lugares públicos como privados. Entre la gran diversidad de respuestas, la que aparece con más frecuencia en la 
mención de acompañantes corresponde a aquellos de tipo consanguíneo, como lo son hermanos, primos, abuelas y 
tíos. 
 
Finalmente, de todos los espacios visitados las plazas son los lugares a los que se dirigen con una mayor diversidad de 
acompañantes (6), seguido por la Piscina Municipal, casa y supermercados (cada uno con 5 tipos diferentes). 
 

Lugares que más visitan - Parinacota 
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Parque   x         x         
Plazas x x   x         x x x 

Cancha x                     
Piscina Municipal   x x x   x x         
Estadio Municipal     x             x x 

Parque Teniente Merino                     x 

Rotonda C. San Luis               x       

Interior / 
privado 

Casa   x     x   x     x x 

Otras casas   x   x           x   
Mall x                     

Supermercados x     x x   x x       
Int. Público Colegio x                 x   

 
TABLA 13: Acompañantes por tipo de lugar que más visitan - Parinacota 

 

 
7. LUGARES DONDE PASAN MÁS TIEMPO 

 
Los lugares en donde pasan más tiempo corresponden a espacios interiores privados (61%) como el hogar propio de 
los NNA (43% de las menciones). Entre la lista, cabe destacar también la mención a supermercados en el 13% de los 
casos, que supera a otros lugares de uso cotidiano, como el colegio (9%). Nuevamente, todas las menciones a 
supermercados corresponden a niños/as migrantes. 
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PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR DONDE PASAN MÁS TIEMPO (N=23) 
 

 
GRÁFICO 10: Lugar donde pasan más tiempo – Parinacota
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FIGURA 31: Cartografía Lugares donde pasan más tiempo - Parinacota 
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En específico, para las niñas la principal razón para pasar tiempo en estos lugares es compartir con familia o amigos, 

argumentos que asocian a espacios exteriores públicos (plazas y parques). Por otra parte, en general los niños y niñas 

asocian su propia casa con responsabilidades y falta de permisos. 

 
Lugares donde pasan más tiempo - Parinacota 
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Parques       x           
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Casas   x x             

Otras casas                 x 

Supermercados   x         x x   

Int. público Colegio                 x 

 
TABLA 14: Razones según tipo de espacio donde pasan más tiempo - Parinacota 

 
 

8. LUGARES QUE MÁS LES GUSTAN 
 
Los lugares que más les gustan a los niños y niñas de Parinacota son espacios exteriores públicos (57%) y en menor 

medida, interiores (30%). Aparecen en el primer grupo equipamiento municipal como la Piscina Municipal (22%) y el 

Estadio Municipal (13%). Las razones para valorarlos positivamente son el que permiten jugar (39%) y hacer deporte 

(9%). 

 
PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR QUE MÁS LES GUSTA (N=23) 
 

 
GRÁFICO 11: Lugar que más les gusta – Parinacota 
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FIGURA 32: Cartografía Lugares que más les gusta - Parinacota
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Entre todos los espacios señalados por niños y niñas, el que recibe una mayor valoración positiva corresponde a la 
Piscina Municipal. Las razones que plantean para escoger este espacio como unos de los favoritos es porque es visto 
como un lugar para compartir, hacer deporte y recrearse. Por su parte, los espacios para el juego son variados; en este 
grupo se encuentran espacios exteriores públicos como plazas y el Estadio Municipal, y también, espacios interiores 
privados o públicos, como los hogares de los niños/as y el colegio. 
 

Lugares que más les gustan - Parinacota 

Tipo de espacio 

Razones 

Ju
ga

r 

Co
m

pa
rt

ir  

De
po

rt
e 

Li
be

rt
ad

 

Es
pa

ci
al

id
ad

 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

O
tr

os
 

s/
r  

Exterior / 
público 

Plazas x             x 
Otros: Estadio Municipal x   x           
Otros: Piscina Municipal   x x       x x 
Parque Teniente Merino               x 
Otros: Rotonda San Luis             x   

Interior / 
privado 

Casas x     x         
Otros: Parroquia             x   

Int. Público Colegio x             x 

 
TABLA 15: Razones según tipo de espacio que más les gustan - Parinacota 

 

 
9. LUGARES QUE MENOS LES GUSTAN 

 
Los lugares menos valorados corresponden principalmente a espacios interiores (57%). En este grupo se destaca el 
consultorio (30%), seguido por calles del barrio (17%). Las razones para valorar negativamente estos lugares son la 
mala atención en salud (26%) y la inseguridad percibida en el barrio (13%).  
 

PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR QUE MENOS LES GUSTA (N=23) 
 

 
GRÁFICO 12: Lugar que menos les gusta – Parinacota 
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FIGURA 33: Cartografía Lugares que menos les gusta - Parinacota



INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
66 

 

CEDEUS - CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE · LOS NAVEGANTES #1963 

La inseguridad aparece como una razón transversal para valorar negativamente los diversos espacios públicos del 
barrio, como las calles y pasajes, el Skatepark y la Comisaría. En particular, se mencionan como espacios inseguros la 
calle San Luis, calle Las Garzas, y la rotonda Cristo San Luis. Específicamente, en este último lugar, los niños y niñas 
mencionan que existe el tráfico de drogas. 
 

Lugares que menos les gustan - Parinacota 
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Plazas        x  
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Skatepark    x      
Otros: Rotonda San Luis     x     
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privado 

Casas       x   
Otros: Parroquia        x  
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público 

Colegio x x        
Cesfam - Hospital   x      x 
Comisaría    x      

 
TABLA 16: Razones según tipo de espacio que menos les gusta - Parinacota 

 
10. LUGARES QUE LES GUSTARÍA MEJORAR 

 
En cuanto a los lugares que les gustaría mejorar, estos son principalmente espacios exteriores públicos (61%). En 
particular, en esta categoría los lugares con mayor porcentaje de menciones son el colegio (26%) y la rotonda Cristo 
San Luis (13%). Las razones para querer mejorar este tipo de espacios son en primer lugar la inseguridad (35%), seguida 
por la calidad o cantidad de equipamiento (17%) y la estética (9%). 
 

PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR QUE LES GUSTARÍA MEJORAR (N=23) 
 

 
GRÁFICO 13: Lugar que les gustaría mejorar – Parinacota 
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FIGURA 34: Cartografía Lugares que les gustaría mejorar - Parinacota



INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
68 

 

CEDEUS - CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE · LOS NAVEGANTES #1963 

El sentimiento de inseguridad es transversal en muchos espacios exteriores públicos del barrio. En particular, se 
identifican como inseguros hitos del barrio específicos: la rotonda Cristo San Luis, Plaza Raúl Silva Henríquez, calle 
Manuel Antonio Matta, calle Las Garzas y Plaza Yerberitos. De ahí que la gran mayoría de mejoras en este conjunto 
de espacios se asocian también con mejorar el equipamiento, la estética y los juegos. Esto podría hacer de los espacios 
públicos del barrio, lugares más seguros y agradables, y que consecuentemente, reciban mayores visitas a futuro. En 
cuanto a otros espacios relevantes, las mejoras asociadas al colegio se vinculan con el equipamiento de los espacios 
de recreación de este, entre ellos, su patio interior. 
 

Lugares que quieren mejorar - Parinacota 

Tipo de espacio 

Razones  

Eq
ui

pa
m

ie
nt

o 

Es
té

tic
a  

In
se

gu
rid

ad
 

Ju
eg

os
 

Es
pa

cia
lid

ad
 

At
en

ció
n 

sa
lu

d 

O
tr

os
 

s/
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Exterior / 
público 

Parques       x         
Plazas x   x           
Calles y pasajes     x           
Otros: Barrio   x x           
Otros: Rotonda Cristo San Luis     x           

Interior / 
público 

Colegio x           x   
Cesfam           x     
Comisaría   x      

 
TABLA 17: Razones según tipo de espacio que quieren mejorar - Parinacota 

 
 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER II - PARINACOTA 
 
La mayoría de los niños y niñas de la Villa Parinacota registra una alta movilidad independiente en el recorrido de su 
casa al colegio. Un trayecto que generalmente realizan solos o en compañía de sus pares. No obstante, el 
'acompañamiento’ por parte de otros adultos aumenta cuando se consideran los lugares más visitados. En efecto, la 
noción de familia es importante, y se reitera en diferentes espacios, sean estos espacios públicos como espacios 
privados. 
 
En particular, algunos lugares destacados en la villa Parinacota son la Piscina Municipal (lugar que más les gusta y 
donde pasan más tiempo), rotonda Cristo San Luis (lugar que no les gusta y quisieran mejorar) y Supermercados Líder 
y Alvi (lugares donde pasan más tiempo, en particular niños y niñas migrantes). 
 
A pesar de que los niños/as transcurre la mayoría de su tiempo en lugares interiores privados, estos poseen gran 
conocimiento de su entorno y son muy críticos con los espacios públicos de su barrio. Principalmente, coexiste una 
percepción de inseguridad generalizada que es común a muchos de los espacios exteriores públicos presentes en la 
villa, y a sus alrededores.  
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5.3 TALLER III - RECORRIDO FOTOGRÁFICO 'MI BARRIOS EN IMÁGENES' 
 
El análisis y la sistematización del Taller III consistió en clasificar el grupo de postales, de manera de agrupar los trabajos 
realizados según tipo de espacio público. Luego, para el análisis de resultados se consideraron tres variables: 1) uso 
del espacio, 2) percepciones y 3) elementos o atributos (Tabla 18). Las primeras dos variables se registraron de acuerdo 
a los discursos escritos de los niños y niñas. En tanto, los elementos fueron observados y contabilizados en base a los 
dibujos realizados sobre la postal. 

 

VARIABLES ANALIZADAS – TALLER III 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

ZONA Espacio urbano geográfico que comparte características 
similares para su agrupación homóloga 

USO Refiere al conjunto diverso de actividades que permite 
una zona específica. Pueden ser pasadas, presentes o 
futuras. 

PERCEPCIÓN  Apreciaciones actuales y futuras que mantienen los/as 
estudiantes en función de una zona específica  

ATRIBUTO Elementos urbanos (ej.: vegetación, juegos, mobiliario 
urbano) que los/as estudiantes crean y proyectan en 
una zona específica a través de sus dibujos sobre una 
postal 

 
TABLA 18: Variables analizadas - Taller III 

 

5.3.1 RESULTADOS VOLCÁN III 
 
En el taller participaron 22 estudiantes en total: 14 niñas, 6 niños. Tan sólo en 2 casos no se logró identificar al autor.  
 
El primer punto de partida del análisis consistió en dividir y agrupar las postales en cinco zonas, que corresponden a 
espacios públicos del barrio: Parque Juan Pablo II; sitios eriazos; canchas; plazas y espacios públicos y calles y pasajes 
(Figura 35). 
 
Al analizar los relatos escritos, se identificaron percepciones y usos, que varían de acuerdo al tipo de espacio 
representado. En cuanto a las percepciones, se registraron 11 valoraciones positivas, 7 neutrales, 3 negativas y en 1 
caso no se registra texto. Por otra parte, se registraron 8 usos, siendo el más representativo jugar, seguido de 
compartir.  
 
En cuanto a los dibujos, se contabilizaron y clasificaron los elementos de cada postal. En total se registran 309 
elementos, clasificados en 44 tipos diferentes y 12 grandes grupos. En promedio, cada estudiante de Volcán III dibujó 
8 elementos diferentes, y el principal grupo de elementos representado fue vegetación (árboles, pasto y flores), 
seguido por el entorno natural (cielo, sol y nubes) y juegos (principalmente columpios y toboganes). 

 
En los siguientes apartados se analizan las zonas trabajadas por separado, para conocer las características actuales, 
así como propuestas para acondicionar cada uno de los espacios, de acuerdo a la mirada de los niños y niñas de Volcán 
III. 
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FIGURA 35: Zonas Volcán III – Taller III 

 
1. ZONA 1: PARQUE JUAN PABLO II 

Las postales que corresponden al Parque Juan Pablo II son cinco: cuatro dibujadas por niñas y una por un niño. 

Este lugar es valorado principalmente de manera positiva y en todos los casos se describe el espacio desde el presente. 
Se menciona que el parque es un espacio para “hacer muchas actividades” y se valora la presencia de juegos, y en un 
caso, de vegetación. 

“Estoy en una plaza con muchos juegos y puedo jugar todo el tiempo" (Juan, 5to básico, Liceo 
Volcán San José). 
"Ven a conocer los juegos y plantas" (Camila, 5to básico, Liceo Volcán San José). 

 

FIGURA 36: Ejemplo de postal intervenida zona Parque Juan Pablo II 

Los dibujos representan en su mayoría grandes extensiones de pasto, árboles y también juegos (ej.: columpio, tobogán 
y juego giratorio) presentes en todas las postales. Se destacan algunos elementos puntuales, como perros, banderines 
y señalética (en una de ellas se lee la frase “cuidar la naturaleza”). 
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CARACTERÍSTICAS ZONA PARQUE JUAN PABLO II – VOLCÁN III 
PERCEPCIÓN USOS ELEMENTOS PRESENTES 
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Positiva n/a 

Jugar con familia 

n/a 

x x x x x   x x       x x 
Jugar solo ELEMENTOS PRINCIPALES 
Jugar con amigos Árboles, pasto, juegos 
Compartir con familia ELEMENTOS DESTACADOS 

  Perros, banderines, señalética "cuidar la naturaleza" 

 
TABLA 19: Características zona Parque Juan Pablo II – Volcán III 

 

 
2. ZONA 2: SITIOS ERIAZOS 

Las postales que corresponden a sitios eriazos son siete: cinco dibujadas por niñas, una por un niño y en un caso no se 
pudo identificar. 

Existe una mezcla de valoraciones que depende desde el punto de vista desde el que se describe este lugar. En tres 
casos el lugar se describe desde el presente de manera negativa, y en tres casos (todas niñas) se opina desde un futuro 
imaginario y lo valoran positivamente. Quienes describen este espacio desde el presente, tienen una percepción 
negativa y desean mejorar el lugar porque se percibe como “muy vacío” y con “mucha basura”. Los NNA que lo 
describen desde un punto de visto futuro, lo hacen como un lugar “nuevo”, vale decir, uno que utilizarían para 
compartir con amigos, compartir con familia o para estar solos. 

 
"Me gustaría mejora este lugar y que la gente no bote basura” (Pedro, 5to básico, Liceo Volcán San 
José). 
“Te invito al parque nuevo, a jugar y a divertirnos mucho” (María José, 5to básico, Liceo Volcán San 
José). 

 

FIGURA 37: Ejemplo de postal intervenida zona Sitios eriazos – Volcán III 

Tal como se observa en la figura 37, los dibujos reflejan los deseos de contar con más vegetación y juegos. Se 
representan árboles (en todas las postales), y grandes extensiones de pasto y columpios (presentes en seis de las siete 
postales). También, se destacan elementos puntuales asociados a la gestión de residuos, como señalética de “no botar 
basura” y basureros o puntos limpios, que en conjunto están presentes en tres postales. 
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CARACTERÍSTICAS ZONA SITIOS ERIAZOS – VOLCÁN III 
PERCEPCIÓN USOS ELEMENTOS PRESENTES 

Pr
es

en
te

 

Fu
tu

ro
 

Pr
es

en
te

 

Fu
tu

ro
 

Ve
ge

ta
ció

n  

E.
 n

at
ur

al
 

An
im

al
es

 

Ju
eg

os
 

M
ob

ili
ar

io
 

Ej
er

cic
io

 

Re
cr

ea
ció

n  

Ilu
m

in
ac

ió
n  

M
ov

ili
da

d  

E.
 co

ns
tr

ui
do

 

Pe
rs

on
as

 

Se
ña

lé
tic

a 

O
tr

os
 

Negativa Positiva Transitar 

Jugar con amigos x x x x x x x x x x x x x 
Jugar con familia ELEMENTOS PRINCIPALES 
Compartir con amigos Árboles, pasto y columpios 
Compartir con familia ELEMENTOS DESTACADOS 
Estar solo 

Basureros, puntos limpios y señaléticas "no botar basura" 

 
TABLA 20: Características zona Sitios eriazos – Volcán III 

 
3. ZONA 3: PLAZAS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Las postales que corresponden a plazas y otros espacios públicos son cuatro. Dos de ellas fueron dibujadas por niñas, 
una por un niño y un caso que no pudo ser identificado. 

Las plazas y otros espacios públicos son valorados de manera negativa y neutral. En todas las postales se describe el 
lugar desde el presente, y en la mayoría se hace alusión a invitar a otras personas a conocerlo. En un caso, el espacio 
se valora positivamente y se menciona la intención de querer mejorar el lugar. 

"Quiero que conozcas este lugar" (Polet, 5to básico, Liceo Volcán San José). 
"Donde estoy es muy lindo, pero me gustaría que haya más juegos" (Bárbara, 5to básico, Liceo 
Volcán San José). 

 

 
FIGURA 38: Ejemplo de postal intervenida zona Plazas y otros espacios públicos – Volcán III 

Los dibujos que más se repiten en este grupo son los árboles, presentes en tres postales, y también elementos para 
hacer deporte y jugar (barras de ejercicio y tobogán). Se destaca la representación de elementos asociados a la gestión 
de residuos (basureros y señalética “no botar basura”) y piscinas. Estas últimas reflejan parte de la experiencia 
cotidiana del barrio durante los meses de primavera y verano, en que los vecinos instalan piscinas en los espacios 
compartidos entre los conjuntos de vivienda, las que son ocupadas por niños y niñas del barrio. 
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CARACTERÍSTICAS ZONA  PLAZAS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS – VOLCÁN III 
PERCEPCIÓN USOS ELEMENTOS PRESENTES 
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Neutral n/a Mejoras n/a 

x x x x x   x x x   x x x 
ELEMENTOS PRINCIPALES 

Árboles, barras de ejercicio, juegos 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Basureros, señalética "no botar basura" y piscinas 

 
TABLA 21: Características zona Plazas y otros espacios públicos – Volcán III 

 
 

4. ZONA 4: CANCHAS 

Las postales que corresponden a canchas son dos, realizadas por un niño y por una niña, respectivamente. 

Este espacio tiene una valoración positiva y neutral, y es descrito en todos los casos desde el presente. Mientras la 
niña invita a una amiga a “conocer el lugar”, el niño describe cómo lo utiliza para “jugar”.  

"Quiero que conozcas este lugar" (Krishna, 5to básico, Liceo Volcán San José).   
"Aquí te recomiendo jugar porque voy a jugar fútbol" (Ángel, 5to básico, Liceo Volcán San José). 

 

 
FIGURA 39: Ejemplo de postal intervenida zona Canchas – Volcán III 

Los dibujos representan la cancha de pasto, a la que agregan elementos particulares. En el caso del niño, se destaca 
una señalética de “no botar basura”; mientras la niña representa flores y también el Gimnasio Municipal, el cual es un 
equipamiento que se ubica cercano al barrio.   
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CARACTERÍSTICAS ZONA CANCHA – VOLCÁN III 
PERCEPCIÓN USOS ELEMENTOS PRESENTES 
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Positiva/Neutral n/a 

Compartir con 
amigos 

n/a 

x x x   x x       x   x   

Jugar con amigos ELEMENTOS PRINCIPALES 

  

Cancha de pasto 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Gimnasio Municipal, señalética "no botar basura"  

 
TABLA 22: Características zona Canchas – Volcán III 

 
 

5. ZONA 5: CALLES Y PASAJES 

Las postales que corresponden a calles y pasajes del barrio son cuatro: dos dibujadas por niñas y dos por niños. 

Estos espacios son valorados de manera positiva, y en todos los casos se describe el espacio desde el presente. Las 
descripciones sobre ellos son variadas, pero sugieren la vinculación de las calles y pasajes con conceptos como barrio 
y proximidad. Asimismo, los niños y niñas reconocen diferentes actividades, como jugar, compartir e ir a la verdulería. 
Esta última connota un uso funcional y de tránsito del espacio. 

"Este es mi barrio que quiero mejorar" (Magdalena, 5to básico, Liceo Volcán San José).  
"Me gusta ir porque es corto para ir a la verdulería y es cerca de mi casa" (Pedro, 5to básico, Liceo 
Volcán San José). 

 
FIGURA 40: Ejemplo de postal intervenida zona Calles y pasajes – Volcán III 

Los dibujos que más se reiteran son aquellos que representan árboles, seguidos por el pasto, y algunos juegos 
(columpios, tobogán, cama saltarina). Se destacan en este grupo elementos propios de las calles del barrio, como 
paraderos, un almacén y una señal de tránsito. 
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CARACTERÍSTICAS ZONA  CALLES Y PASAJES – VOLCÁN III 

PERCEPCIÓN USOS ELEMENTOS PRESENTES 
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Positiva n/a 

Jugar con amigos 

n/a 

x x x x   x   x x x x   x 
Mejoras ELEMENTOS PRINCIPALES 
Compartir con amigos Árboles, pasto, juegos 
Ir a la verdulería ELEMENTOS DESTACADOS 

  Paraderos, almacén, señal de tránsito, casas para perros 

 
TABLA 23: Características zona Calles y pasajes – Volcán III 

 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER III - VOLCÁN III 
 
Los niños y niñas de Volcán III perciben que los espacios públicos de su barrio cumplen diversas funciones. 
Principalmente, los utilizan para jugar, compartir o recrearse con familia o amigos, pero también como zonas de 
tránsito hacia otros lugares del barrio. 
 
A pesar de que la mayoría de los lugares son percibidos positivamente, los NNA reconocen problemas y carencias en 
ellos a través de sus discursos escritos. En la descripción de los espacios públicos se mezclan el estado actual y los 
anhelos de mejora para estos lugares. En particular, se destacan los sitios eriazos como lugares que en el presente son 
percibidos negativamente, donde niños y niñas identifican la presencia de microbasurales como un problema a 
mejorar. Mientras, otros estudiantes toman un punto de vista propositivo e imaginan la construcción de “una plaza 
nueva” en ese lugar, a la que invitan a otros amigos a jugar.   
 
Los espacios públicos del barrio actualmente son utilizados por los niños principalmente para jugar y compartir, tanto 
con otros niños, como con miembros de su familia. También se reiteran las expresiones de querer mejorar los espacios 
públicos del barrio, principalmente los sitios eriazos, pero también las calles y pasajes y plazas y otros espacios 
públicos. 
 
Los dibujos tienen en común representar las mejoras que desean los niños y niñas, y transmiten sus necesidades de 
crear espacios exteriores adecuados, donde puedan existir mayores instancias para el juego y la recreación. En ellos, 
se destaca la importancia de elementos de vegetación, representada por grandes extensiones de pasto y árboles, 
junto a elementos de juegos; ambos tipos de atributos están presentes en la gran mayoría de los trabajos realizados. 
Es interesante resaltar a los sitios eriazos por la gran diversidad de elementos que se dibujan en ellos. Así, los 
resultados sugieren las oportunidades que estos lugares pueden albergar en caso de ser diseñados y consolidados 
como espacios públicos en el barrio. Otros dibujos destacables son basureros, puntos limpios y señaléticas, asociados 
al deseo de contar con espacios libres de basura y contaminación. Finalmente, se destaca la representación de piscinas 
en los espacios públicos, la cuales reflejan parte de la experiencia cotidiana de los niños y niñas en la villa Volcán III. 
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7. RESULTADOS TALLER III - VILLA PARINACOTA 
 
En este taller participaron 22 estudiantes en total: 13 niñas, 7 niños y en 2 casos no se logró identificar al autor.  
 
Al igual que en Volcán III, se utilizó el criterio de clasificación por tipo de espacio público, para dividir y agrupar las 
postales en cinco zonas. Así, las postales del barrio se agruparon en: Parque Las Violetas; El Muro; plazas y espacios 
públicos; sitios eriazos y la cancha. En la figura 41 se observa cada una de las zonas mencionadas. 

 

 
FIGURA 41: Zonas Parinacota - Taller III 

 
En el análisis de los relatos escritos se identificó la variedad de percepciones y usos, en función al tipo de espacio 
representado. En cuanto a las percepciones, se identificaron diez valoraciones positivas, seis negativas, tres neutrales 
y en tres casos el texto no indica valoración. Por su parte, se registraron ocho usos, siendo igualmente representativos 
el jugar y los deseos de mejorar el espacio.  
 
Asimismo, se contabilizaron y clasificaron los elementos dibujados en cada postal. En total se dibujaron 194 elementos, 
clasificados en 49 tipos diferentes y 12 grandes grupos. En promedio, cada estudiante de la villa Parinacota dibujó 5 
elementos diferentes. El principal grupo de elementos representado fue vegetación (árboles, pasto y flores), seguido 
por el entorno construido (blocks, muros, murales y otros) y juegos (principalmente columpios, juego modular y 
toboganes). 
 
Al igual en para la villa Volcán III, en los siguientes apartados se analizan los resultados y se caracterizan las zonas 
trabajadas por separado. 
 
 

1. ZONA 1: PARQUE LAS VIOLETAS 

Las postales que corresponden al Parque Las Violetas son siete: cinco de ellas fueron dibujadas por niñas y en dos 
casos no se pudo identificar al autor. 

La valoración de las postales en este caso es en su mayoría positiva. Solo en un caso es regular y en otro, negativa, en 
el que se menciona el problema de la basura en el parque. En seis de los trabajos se describe el lugar desde el presente, 
y en uno desde el pasado. Las descripciones en conjunto relatan diversos usos para el parque, siendo “compartir con 
familia” el único que se repite. Otros usos identificados son “transitar camino al colegio” y “divertirse”. En un caso se 
menciona las ganas de mejorar el lugar. 
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"Me gusta ese lugar porque es divertido, tiene muchísimos juegos" (Rose, 5to básico, Escuela 
Profesora María Luisa Sepúlveda). 
“En este lugar hay mucha basura, acá juego, pero cambiaría la cancha” (Ámbar, 5to básico, 
Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda). 

  

 

FIGURA 42: Ejemplo de postal intervenida zona Parque Las Violetas - Parinacota 

Se debe señalar que en dos postales no se realizaron nuevas intervenciones, y los estudiantes solo calcaron la imagen 
de base. En los dibujos que representan la intervención del parque, se agregan una gran variedad de juegos infantiles, 
vegetación (árboles, pasto y/o flores) y otros elementos que ornamentan el lugar. Los elementos destacados en este 
grupo son banderines, puntos limpios, y banderas chilenas y haitianas. Estas últimas dan cuenta del componente 
migrante de los estudiantes. 

CARACTERÍSTICAS ZONA  PARQUE LAS VIOLETAS - PARINACOTA 
PERCEPCIÓN USOS ELEMENTOS PRESENTES 
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Positivo Positivo 

Jugar 

Tránsito 
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Compartir con 
familia Pasto, Árboles, Juegos 
Mejoras ELEMENTOS DESTACADOS 

  
Banderines, Punto limpio, Banderas Chile y Haití 

 
TABLA 24: Características zona Parque Las Violetas -Parinacota 

 

 
2. ZONA 2: SITIOS ERIAZOS 

Las postales que corresponden Sitios eriazos son dos, ambas de ellas fueron dibujadas por niñas. 

La valoración de las postales en este tramo tiende a ser negativa, aunque en un caso se menciona que sí le gusta el 
lugar. La principal razón para la mala valoración de este espacio es la presencia de basura. En ambos casos los lugares 
son descritos desde el presente, y aunque no se mencionan usos, las niñas coinciden en el desear mejorar el espacio 
para hacerlo más limpio. 
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"Me gustaría que la gente tuviera más conciencia, sea más limpia y ordenada" (Melanie, 5to básico, 
Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda).  
“Me gustaría que la gente sea limpia y no vote la basura al suelo” (Esperanza, 5to básico, Escuela 
Profesora María Luisa Sepúlveda). 

  

 

FIGURA 43: Ejemplo de postal intervenida zona Sitios eriazos- Parinacota 

Los dibujos realizados sobre las postales representan la limpieza del espacio, en donde la basura se reemplaza por una 
gran extensión de pasto o por la presencia de juegos y árboles. Los murales —elementos característicos del barrio y 
de la identidad de la villa— se mantienen en la representación de ambos dibujos. 

CARACTERÍSTICAS ZONA  SITIOS ERIAZOS - PARINACOTA 
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x x   x           x x   x 
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ELEMENTOS DESTACADOS 

Murales 

 
TABLA 25: Características zona Sitios eriazos - Parinacota 

 
 

3. ZONA 3: PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Las postales que corresponden a plazas y otros espacios públicos son seis: cuatro de ellas fueron intervenidas por niños 
y dos por niñas. 

La valoración es mixta, pero su tendencia es ser neutral o negativa. Todos los niños/as describen el lugar desde el 
presente. En los casos de las valoraciones negativas (2), hay una postal que no tiene dibujo, pero sí una descripción 
negativa del espacio, en que se menciona que el barrio le disgusta por la presencia de basura. En otro caso, la otra 
postal describe la falta de elementos para jugar y recrearse. En los casos neutrales, no se describen valoraciones. En 
tanto, en la postal con valoración positiva, se menciona que el lugar le “gusta un poco”. El principal uso que otorgan a 
este espacio es jugar (solo, con amigos o con familia).  
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"La población está como mal. No se puede jugar a veces juego a la pelota. Hay mucha basura" 
(Almendra, 5to básico, Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda).  
“Faltan juegos y una piscina” (Almendra, 5to básico, Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda). 

 

FIGURA 44: Ejemplo de postal intervenida zona Plazas y otros espacios públicos 

Al igual que otras veces, en una de las postales sólo se calcó la imagen de base. En los dibujos que representan la 
intervención de este grupo, los elementos más representativos son los juegos (juegos modulares y tobogán). También 
se representa vegetación (pasto y/o árboles), el entorno y personas usando los espacios públicos. En este tipo de 
espacios aparecen nuevamente dibujos de murales, que representan esta forma de expresión, presente en el barrio. 

CARACTERÍSTICAS ZONA  PLAZAS Y OTROS E.P. - PARINACOTA 
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TABLA 26: Características zona Plazas y otros espacios públicos - Parinacota 
 

 
4. ZONA 4: CANCHAS 

En este caso, sólo se intervino una postal correspondiente a canchas, trabajo que fue realizado por un niño. La 
valoración del lugar es positiva y es descrito desde el presente. El niño menciona que utiliza el lugar principalmente 
para jugar fútbol con sus amigos. 

"Este es el lugar que juego a la pelota con mis amigos. Por ejemplo, jugamos a la campeonato, nos 
divertimos y lo pasamos bien" (Tomás, 5to básico, Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda). 
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FIGURA 45: Ejemplo de postal intervenida zona Cancha 

El dibujo realizado representa la cancha de la calle Chipana, y se destaca un árbol como elemento de vegetación, 
aunque cabe señalar que ambos elementos ya estaban presentes en la fotografía original.  

CARACTERÍSTICAS ZONA  CANCHA - PARINACOTA 
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n/a 

 
TABLA 27: Características zona Cancha - Parinacota 

 
 

5. ZONA 5: EL MURO 

Las postales que corresponden El Muro son seis: cuatro de ellas fueron intervenidas por niñas y dos por niños. 

La valoración de esta zona es principalmente positiva, destacando por cualidades como su belleza y tener juegos. Sin 
embargo, existe un caso en que su connotación es negativa, debido al sentimiento de inseguridad que produce el 
espacio en su estado actual. 

En ambos trabajos se describe el lugar desde el presente. Los usos identificados corresponden a jugar o compartir con 
amigos. También, en una postal se plantea idea de querer mejorar el espacio a futuro. 

"Quiero decirte que me gusta este lugar y me gustaría mejorar el lugar" (Sharina, 5to básico, Escuela 
Profesora María Luisa Sepúlveda).  
“Me da miedo cuando veo a mi amiga ir allá” (Nervika, 5to básico, Escuela Profesora María Luisa 
Sepúlveda). 
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FIGURA 46: Ejemplo de postal intervenida zona El Muro 

Los dibujos realizados sobre las postales representan la mejora de este espacio, al integrar más elementos para el 
juego y vegetación. Los elementos más representados en la nueva zona corresponden a: pasto, árboles y juegos 
infantiles. Los elementos particulares de este grupo de postales, son aquellos que podrían permitir realizar otras 
actividades recreativas como, por ejemplo, una mesa de ping pong y una mesa de picnic. 

CARACTERÍSTICAS ZONA  EL MURO - PARINACOTA 
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ELEMENTOS DESTACADOS 

Mesa de ping pong, mesa de picnic 

 
TABLA 28: Características zona El Muro - Parinacota 

 

 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER III - PARINACOTA 

 
En términos comparativos, en la villa Parinacota los niños y niñas realizan menos descripciones de los espacios públicos 
de su barrio, respecto al trabajo realizado en la villa Volcán III.  En otras palabras, se identifican menos usos, menos 
elementos creados y la percepción de los lugares es generalmente regular. 
 
Las percepciones negativas hablan principalmente de las carencias asociadas al lugar, al describir la falta de 
equipamiento para el juego, problemas relacionados a la gestión de residuos y la sensación de inseguridad en 
diferentes espacios públicos. Por otra parte, en el caso de las percepciones positivas, existen espacios valorados por 
ser divertidos y aptos para el juego y la recreación de niños y niñas.  
 
De acuerdo a lo observado, los principales usos descritos en los espacios públicos en la villa Parinacota corresponden 
a jugar con amigos y compartir con la familia. Se destaca también, la gran cantidad de menciones que hacen alusión 
a querer mejorar los espacios a futuro. Los deseos de mejora son expresados hacia todos los tipos de lugares, a 
excepción de la cancha de calle Chipana. Las menciones de mejoras se concentran en los sitios eriazos, zona en donde 
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se identifica el problema de la presencia de microbasurales. Pero, y a diferencia de la villa Volcán III, en Parinacota los 
sitios eriazos no son imaginados ni dibujados como lugares nuevos y mejores. 
 
Los trabajos son diversos, pero algunos niños/as no intervienen las postales con dibujos y/o se limitan a calcar la 
fotografía que está debajo. En el grupo de postales dibujadas, los elementos presentes en la gran mayoría de postales 
son la vegetación, el entorno construido y, en menor medida, los juegos. Los dibujos que representan árboles se 
encuentran presente en todos los espacios, seguido por el pasto (presente en todos los espacios, a excepción de la 
Cancha. “El Muro” es el espacio intervenido con más dibujos de juegos, y en el que se observó mayor diversidad de 
elementos. Al contrario, los espacios que contaron con menor diversidad de elementos corresponde a la cancha, 
seguida de los sitios eriazos.  
 
Del mismo modo en que se realizó en el Volcán III, los niños y niñas propusieron elementos para la gestión de residuos 
como basureros, punto limpios y señalética. Por último, se destacan en este grupo elementos particulares y 
circunscritos a la identidad de este territorio, entre ellas, las banderas de Chile y Haití —asociado a la población 
migrante del barrio— y la presencia de murales en los espacios públicos. 
 

5.4. TALLER IV - CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA 'CIUDAD IMAGINADA' 

El Taller IV consistió en la elaboración de una maqueta grupal, donde se solicitó a los alumnos imaginar y diseñar un 
espacio público en su barrio. El lugar de trabajo se eligió junto con el equipo de SERVIU, de acuerdo al contexto de 
cada territorio. En el caso de la villa Volcán III, el trabajo se enfocó en realizar propuestas para un recorrido desde el 
Liceo Volcán San José hasta el Parque Juan Pablo II; en Parinacota se trabajó en una sección del futuro corredor central 
del Plan Maestro del barrio, que se ubicará en calle Chipana. 
 

 
FIGURA 47: Ubicación espacios de trabajo Taller IV 

 
El proceso de sistematización se basó en la toma de fotografías de cada maqueta realizada, de manera de homologar 
los resultados de cada una, traspasando este registro a un plano individual, para la estandarización de la información. 
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FIGURA 48: Ubicación espacios de trabajo Taller IV 

En cada maqueta se identificaron diferentes zonas, determinadas por la ubicación de 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.: canchas, piscinas o elementos de juego de 
gran escala). De esta forma, las zonas representan los usos observados. 

Por otra parte, se identificaron los elementos creados por niños y niñas en cada maqueta, para agruparlos en tipologías 
de acuerdo a su relación con usos y actividades específicas que estos posibilitan, a excepción de los grupos estructuras 
y otros.  

Para la cuantificación final, se excluyeron los elementos de base entregados, concentrándose en los zonas 
identificadas y elementos creados por los niños y niñas. Los resultados entregan información sobre el número total de 
elementos creados, los que son agrupados en tipologías (elementos de un mismo tipo), y categorías (conjunto de 
tipologías). 

 

5.4.1. RESULTADOS TALLER IV - EL VOLCÁN III  
 
En el conjunto de maquetas se identificaron siete zonas, siendo las áreas verdes las más relevantes considerando su 
tamaño y recurrencia (se observa en el 100% de las maquetas). Otras zonas que también se registran en todas las 
maquetas son educación, seguridad y viviendas, asociadas a elementos básicos entregados a los niños. 

ZONAS IDENTIFICADAS TALLER IV - VOLCÁN III 

EDUCACIÓN Se encuentra en el 100% del conjunto de maquetas, demarcada por la ubicación del Liceo Volcán 
San José mediante el elemento base colegio. Los elementos que más se repiten asociados a esta 
zona son elementos de movilidad, que se ubican cercanos al colegio en el 80% de las maquetas.   

SEGURIDAD Está definida por el uso de la comisaría dentro de la maqueta. Todos los grupos (100%) definen 
una zona de seguridad, y en el 80% se ubica en la misma cuadra de la referencia a bomberos del 
plano base, similar a como es en la realidad. 

VIVIENDAS Presente en todas las maquetas (100%), en el 80% se reconocen viviendas en el espacio que 
hoy es un sitio eriazo, entre calles La Lechería y Estación la Obra. 
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ÁREAS VERDES Zonas de gran extensión presentes en el 100% de las maquetas 

JUEGO Definidas por un elemento de juego de gran tamaño, o dos o más elementos de juego. Están 
presentes en el 100% de las maquetas 

RECREACIÓN Observadas en el 40% de las maquetas. Los principales elementos de estas áreas se relacionan 
con el agua, siendo el más importante el elemento piscina. 

DEPORTE Sólo se identifica en una maqueta (Grupo 1), definida por el elemento cancha, que se ubica 
frente al Liceo Volcán San José. 

 
TABLA 29: Zonas identificadas Taller IV - Volcán III 

 
En cuanto a los elementos creados observados, se registran 24 tipos de elementos que conforman 10 categorías (ver 
Gráfico 14). Es posible observar elementos de juego y personas en el 80% y 60% de las maquetas, respectivamente. 

Las categorías con mayor número de elementos creados son vegetación (39), movilidad (20), juego (13) y personas 
(11), mientras que aquellas con mayor diversidad de elementos observados son movilidad (5) y juegos (4).  

 
GRÁFICO 14: Número y diversidad de elementos creados Taller IV - Volcán III 

 

TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS CREADOS TALLER IV - EL VOLCÁN III 

JUEGOS Elementos que posibilitan el juego como columpio (Img. a), tobogán y 
subeybaja entre los más observados. Otro juego incluído puntualmente 
es una cama saltarina. 

a) 

DEPORTE Sólo se observa en una maqueta el elemento cancha (Img. b). 

b) 
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VEGETACIÓN Elementos naturales de paisajismo como árbol o flores, y elementos 
que representan vegetales (Img. c). 

c) 

ANIMALES Elementos que representan animales en los espacios públicos. En la 
villa Volcán III sólo se observa un perro (Img. d). 

d) 

RECREACIÓN Elementos relacionados con agua; fuente de agua y piscina (Img. e). 

e) 

MOBILIARIO En Volcán III sólo se observa un basurero de reciclaje o punto limpio 
(Img. f). 

f) 

MOVILIDAD Diversos elementos relacionados con la movilidad o la seguridad vial, 
como paso de cebra, semáforos y paraderos (Img. g), entre los más 
destacados. 

g) 

SEGURIDAD Elementos relacionados con la seguridad. En el caso de Volcán III sólo 
se observan cercos (Img. h) . 

h) 

PERSONAS Figuras que representan personas en los espacios públicos (Img. i). 
Algunos tienen roles o funciones específicas como bomberos y 
carabineros. 

i) 

ESTALLIDO 
SOCIAL 

Elementos relacionados con la contingencia del estallido social, 
mencionados por los niños. Se representa un televisor para informar a 
las personas en los espacios públicos; un cajero automático en el área 
de seguridad, y un incendio, representado por elementos de fuego 
(Img. j) 

j) 

 
TABLA 30: Tipología de elementos creados Taller IV - El Volcán III 
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Se destaca la relevancia de la tipología movilidad asociados a; 1) zonas de educación, donde se ubica señalética, 
semáforos y pasos de cebra, y 2) las calles Estación La Obra y La Lechería, donde se ubica el mayor número de pasos 
de cebra creados. 

 
FIGURA 49: Ejemplo de ubicación Pasos de Cebra en Maqueta de Volcán III 

Los elementos más observados en el conjunto de maquetas realizadas son elementos naturales: flores (16) y vegetales 
(15). Los siguen elementos de movilidad, juego y personas. 

Relacionado a la fecha de ejecución del Taller IV, mención especial tiene el grupo de elementos asociados al estallido 
social de octubre 2019. En dos maquetas se crearon elementos relacionados con el contexto social. Uno de ellos fue 
un televisor y un cajero automático, que de acuerdo a las palabras del alumno que los hizo, servirían para “informar a 
mis familiares cuando haya toque de queda” y “para sacar plata” de forma segura. En otro grupo, se crearon un edificio 
en llamas y bomberos, simulando un incendio. 

 
GRÁFICO 15: Elementos creados más observados Taller IV - Volcán III 
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5.4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER IV - VOLCÁN III 
 

Vinculando estos resultados al enfoque de derechos de los NNA, el trabajo realizado muestra cómo el espacio público 
puede ser un lugar privilegiado para ejercer el Derecho al juego y la recreación, por medio de la inclusión de elementos 
que promuevan el juego y el encuentro infantil. Además, se hace importante considerar cómo reafirmar las 
condiciones para el Derecho a la protección y el cuidado, integrando elementos de protección que aumenten la 
seguridad en los espacios, y así, permitir la autonomía de los NNA en la ciudad. 

Las zonas y elementos observados en las maquetas, permiten visualizar los usos y los atributos más relevantes para 
aumentar las oportunidades de los espacios públicos y convertirlos en espacios amigables para la infancia, al estar 
mejor ajustados a sus necesidades. 

La importancia de zonas de áreas verdes y elementos de vegetación, juego, recreación y personas en el conjunto de 
maquetas realizadas en Volcán III, se relaciona con necesidades de los niños y niñas, como tener un espacio exterior 
adecuado que les permita contactarse con la naturaleza, jugar con amigos y recrearse. Esto es especialmente relevante 
si se considera que las necesidades de juego y tiempo de ocio, y la interacción con iguales, son claves para la etapa de 
desarrollo cognitivo y psicomotriz en que se encuentran los estudiantes de 5to año básico (6 a 12 años). 

El contexto del barrio Volcán III agrega otras necesidades que se deben abordar. Por ejemplo, la diversidad y 
recurrencia de elementos de movilidad puede ser un reflejo de problemas de movilidad urbana percibidos por los 
niños, que impiden su desplazamiento seguro. Elementos para la seguridad vial tienen el potencial de aumentar el 
espacio de movilidad y el conocimiento del barrio por parte de los niños y niñas. Asimismo, cabe destacar los 
elementos relacionados al estallido social, que demuestran la conciencia de los niños sobre esta situación, y cómo el 
espacio público tiene el potencial de ser un espacio para el Derecho al acceso a información y opinión. 

5.4.3. RESULTADOS TALLER IV - VILLA PARINACOTA  
En el conjunto de maquetas de la villa Parinacota se identificaron ocho zonas. La importancia de cada una varía en 
cada maqueta, sin embargo, es posible observar en el 50% de las maquetas la superposición de zonas en el espacio de 
la franja central, que se relaciona con diversidad de usos propuestos para este lugar. 

 
FIGURA 50: Ejemplo Propuesta para espacio central villa Parinacota 
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ZONAS IDENTIFICADAS TALLER IV - VILLA PARINACOTA 

EDUCACIÓN Se encuentra en la totalidad del conjunto de maquetas.  

SEGURIDAD Todos los grupos definen una zona de seguridad, ubicada fuera del espacio de trabajo de la 
franja central. 

VIVIENDAS Presente en todas las maquetas, sólo en una maqueta (16,6%) se observa una zona de 
viviendas en la franja central. 

ÁREAS VERDES Zonas de gran extensión presentes en el total del conjunto de maquetas. En el 83% de los 
trabajos, las áreas verdes integran más de un uso, incorporando diversidad de elementos y 
otras zonas en su interior.  

JUEGO Definidas por un elemento de juego de gran tamaño, o dos o más elementos de juego. Están 
presentes en la totalidad de las maquetas. 

RECREACIÓN Observadas en todas las maquetas. Los principales elementos de estas áreas se relacionan con 
el agua, como fuentes de agua y lago. 

DEPORTE Presentes en el 67% de las maquetas, los elementos que más se observan en estas zonas son 
barras de ejercicio y canchas. 

PAVIMENTO Presentes en el 50% de las maquetas, representan grandes superficies pavimentadas. 

 
TABLA 31: Zonas identificadas Taller IV - Villa Parinacota 

 

En cuanto a los elementos observados, se registran 173 elementos en total, 31 tipos diferentes y pueden categorizarse 
en 11 categorías. Las categorías con mayor número de elementos creados son vegetación (43), seguridad (26), juegos 
(21), mientras las más diversas son juegos (5), deporte (4) y mobiliario (4). 

 
GRÁFICO 16: Diversidad y número de elementos creados Taller IV - Villa Parinacota 
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TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS CREADOS  TALLER IV - VILLA PARINACOTA 

JUEGOS Elementos que posibilitan el juego como columpio (8) y tobogán (6), 
entre los más observados. Otros juegos incluídos fueron juego de 
escalar (2), juego de neumáticos (1) y hongos tira agua (4). El columpio 
se encuentra en el total de maquetas (img. a) 

a)

 

DEPORTE Elementos para la práctica de deportes, como barra de ejercicio (8), 
cancha de pasto (3), pelota (2) y cancha techada (1). El elemento 
barra de ejercicio se observa en el 83% de las maquetas. 

b)

 

VEGETACIÓN Elementos naturales de paisajismo como árbol y flores, y elementos 
que representan vegetales. En una maqueta se representa un bosque 
(img. c). 

c)

 

ANIMALES Elementos que representan animales en los espacios públicos, como 
perro, gato y patos (img. d), siendo estos últimos los más numerosos 
(6) y observados en el 50% de las maquetas. 

d)

 

RECREACIÓN Elementos relacionados con agua. Se observan fuentes de agua y lago 
en el 83% y 67% de las maquetas, siendo las fuentes de agua el 
elemento más numeroso (6) (img. e). 

e)

 

MOBILIARIO Se observan diversos elementos de mobiliario urbano, siendo el más 
numeroso el elemento asientos (12). También se registran mesas (2), 
puntos limpios (2) y basureros (1). Los Asientos se observan en el 50% 
de las maquetas (img. f). 

f)

 

MOVILIDAD Se registran tres tipos de elementos relacionados con movilidad: 
estacionamientos, paradero y paso de cebra (img. g). Este último es el 
elemento que se registra más veces (6) y en un mayor porcentaje de 
las maquetas (50%). 

g) 

 

SEGURIDAD Sólo se observa el elemento luminarias asociado a seguridad, 
registrado en el 33% de las maquetas (img. h) 

h)
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PERSONAS Se registran diez personas en total, en el 83% de las maquetas. i)

 

ESTRUCTURAS Se crearon dos tipos de elementos relacionados a estructuras: edificio 
(1) y pérgola (2), este último registrado en el 33% de las maquetas 
(img. j). 

j)

 

OTROS Otros elementos observados fueron barcos (4), tiendas de alimentos 
(3) (img. i) y pavimento (1). 

i)

 
 

TABLA 32: Tipología de elementos creados  Taller IV - Villa Parinacota 

 

Los elementos más observados en el conjunto de maquetas y más numerosos son columpio (100%, 8 unidades), barras 
de ejercicio (83,3%, 8 unidades), flores (83,3%, 12 unidades) y árboles (50%, 30 unidades). Se destacan las luminarias 
como un tipo de elemento relevante, que a pesar de ser observado sólo en el 33% de las maquetas, es el segundo tipo 
de elemento más numeroso (26 unidades), después de los árboles. 
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FIGURA 51: Ejemplo ubicación de Luminarias en maqueta de Villa Parinacota 

Los elementos naturales son los más observados; en primer lugar, árboles (30) y en segundo, flores (12). Se destacan 
los elementos de iluminación (26), relacionado a seguridad; asientos (12), asociados a mobiliario urbano; niños y niñas 
jugando en el grupo personas (10); y columpios y barras de ejercicio, relacionados al juego y la recreación (8 cada uno). 

 
GRÁFICO 17: Elementos más observados en maquetas Taller IV -  Villa Parinacota 

A pesar de no crearse elementos asociados al estallido social, sí fue posible observar frases escritas directamente en 
la base de la maqueta, que hacían alusión a las demandas sociales expresadas en los espacios públicos de la ciudad 
en general. 

 

5.4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER IV – PARINACOTA 

 
De manera similar a lo analizado en Volcán III, en las maquetas de villa Parinacota el Derecho al juego y la recreación 
y el Derecho a la protección y el cuidado, son los derechos que se asocian a las actividades y elementos representados 
en el espacio público.  
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Más que una zona o un elemento específico, es la diversidad y superposición de usos y elementos en un mismo espacio 
la característica que se repite en la mayoría de los grupos en la villa Parinacota. Las propuestas registran espacios 
públicos con grandes áreas verdes que ofrecen diferentes oportunidades. Los usos y los atributos más relevantes para 
el espacio diseñado, son aquellos que permiten el contacto con la naturaleza, jugar con amigos y recrearse, a los que 
se suma el deporte como un uso importante para los niños y niñas de este barrio. 

Se destacan en el trabajo de la villa Parinacota algunos elementos que se vinculan a las necesidades de interacción 
con otros, ejemplificadas en la creación de elementos que representan personas en el 83% de las maquetas, y la 
presencia de animales en el 50% de los grupos. También es relevante mencionar el uso de luminarias, elemento de 
seguridad presente en el 33% del grupo de maquetas. 
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6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE TERRITORIOS  

6.1. TALLER I: ESPACIOS COTIDIANO Y DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

Los resultados del Taller I sirven para comprender cómo los espacios cotidianos de los niños y niñas contribuyen a 
satisfacer sus necesidades y con ello, a ejercer sus derechos. Considerando los trabajos realizados en Volcán III y 
Parinacota, es posible describir algunas similitudes y diferencias entre estos barrios. 

En ambos territorios, los derechos asociados a espacios interiores o cerrados son el Derecho a la educación, vinculado 
al colegio, y el Derecho al ocio y la cultura. Por su parte el Derecho al Juego en todos los dibujos es representado en 
espacios exteriores y abiertos (img. X). 

 
FIGURA 52: Derechos de los NNA según tipo de espacio representado 

Respecto a los tipos de lugares asociados a cada derecho de infancia, se resalta la importancia de los espacios públicos 
(parques y plazas) como los espacios más representados y los únicos identificados para con el Derecho al juego y la 
recreación, en ambos territorios. La relevancia de los espacios públicos para los niños y niñas también se observa en 
el hecho de que este tipo de espacios son representados como los lugares que ofrecen múltiples oportunidades y 
acogen una gran diversidad de actividades, siendo lugares donde es posible interactuar con otros, ya sea con niños, 
adultos y/o animales. Los espacios privados interiores como las viviendas de los NNA, se asocian a derechos que tienen 
un carácter más privado, relacionados a actividades en solitario, como el Derecho al acceso a la información y opinión. 

Existen diferencias entre los territorios en cuanto a los espacios representados y las actividades que pueden realizarse 
en estos. Un ejemplo de ello es la asociación del colegio con el Derecho a la igualdad y la no discriminación, identificado 
en la villa Parinacota, que puede deberse al alto número de niños y niñas migrantes presentes en la escuela y el barrio. 
Por otra parte, en la villa Volcán III se dibuja una mayor diversidad de lugares representados (50% más en relación a 
la villa Parinacota) que coinciden en ser espacios para el Derecho al ocio y la recreación: un museo y una carpa de 
circo. 
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TIPOS DE ESPACIOS ASOCIADOS A DERECHOS DE LOS NNA  - TALLER I 

ESPACIOS Y DERECHOS DE LOS NNA 
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Juego y recreación x             
Ocio y cultura   x     x x x 
Salud x x x         
Acceso a información y opinión x x           
Cuidado y protección x x           
Educación       x       
Igualdad y no discriminación x     x       
Participación y libertad de expresión x x   x       
      Volcán III               
      Parinacota               
      Ambos territorios               

 

TABLA 33: Tipos de espacios asociados a derechos de los NNA  - Taller I 
 

También se observan similitudes y diferencias en la representación de elementos relacionados a cada tipo de derecho 
de los NNA. Los principales aspectos en común son: 1) la representación de niños/as, que se observan en todos los 
derechos en el caso de Volcán III y en el 87% de los derechos en Parinacota; y 2) elementos de vegetación y naturaleza, 
que se registran en 88% de los derechos en Volcán III y 75% en Parinacota. Algunas diferencias se observan en la 
representación de elementos para el deporte, que en Volcán III se asocian a tres derechos (juego y recreación, igualdad 
y no discriminación y participación y libre expresión), mientras en Parinacota sólo se registran en uno (juego y 
recreación). 

En general los niños y niñas asocian: 1) el Derecho al juego y la recreación con elementos de juego, vegetación y 
naturaleza, deporte y presencia de niños; 2) el Derecho a la protección y al cuidado con elementos de vegetación y 
naturaleza, y presencia de niños y adultos; y 3) el Derecho a la Educación con mobiliario y elementos de la sala de 
clases. Se destaca la representación de elementos asociados a tecnología (computadores, televisores, micrófonos y 
parlantes) con el Derecho al acceso a la información y opinión. 
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GRÁFICO 18: Distribución de elementos dibujados por tipo de derecho  - Volcán III 

 

 
GRÁFICO 19: Distribución de elementos dibujados por tipo de derecho  - Parinacota 
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La representación de personas es alta en el conjunto de dibujos de cada territorio; 93% de los dibujos en Volcán III y 
67% en Parinacota. Si bien en la mayoría de los dibujos se representa a niños y niñas (67%), y la representación de 
adultos es menor (sólo en el 13%), se destaca la vinculación de figuras adultas con el Derecho a la protección y al 
cuidado, en ambos territorios. Sobre esto mismo, y relacionado a la autonomía y movilidad independiente de los niños 
y niñas, cabe destacar que la representación de adultos en la villa Parinacota es mayor, observándose en el 50% de 
los derechos versus sólo el 25% en Volcán III. 

 
FIGURA 53: Derechos en los que se representan a adultos 

Estos resultados sugieren que existen diferencias en cuanto al nivel de movilidad independiente que tienen los NNA, 
de acuerdo al barrio al que pertenecen. Mientras en Volcán III, los niños y niñas utilizan los espacios públicos para una 
mayor diversidad de derechos y se registra menos la compañía de adultos, en Parinacota en general los derechos 
tienden a ejercerse en espacios privados o públicos interiores y con mayor supervisión de adultos. 

6.2. TALLER II: AUTONOMÍA, MOVILIDAD INDEPENDIENTE Y PERCEPCIÓN DEL BARRIO  

En el Taller II participaron 48 estudiantes en total; 28 niñas y 20 niños. Los resultados este taller describen que la gran 
mayoría de los niños y niñas de los barrios de estudio (37) utilizan la caminata como principal medio de desplazamiento 
desde sus casas a la escuela. La movilidad independiente del grupo de estudiantes que camina hacia la escuela es 
mayor en Parinacota, donde el 16 de los estudiantes caminan solos o acompañados de otros niños, mientras en Volcán 
III, la mayoría (9) son acompañados por adultos. En el grupo de niños/as migrantes de Parinacota, el 100% (9) realiza 
este recorrido solos o con otros niños. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
97 

 

CEDEUS - CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE · LOS NAVEGANTES #1963 

 
GRÁFICO 20: Modo de viaje en el recorrido de la casa al colegio - Taller II 

Respecto a los lugares más visitados, en total se obtuvieron 128 respuestas (53 respuestas y 20 hitos en Parinacota 
v/s 75 respuestas y 26 hitos de Volcán III). Tanto en Volcán III como en Parinacota, los lugares más visitados son 
exteriores públicos. La presencia de los padres respecto a otros tipos de acompañantes es mayor en Parinacota (19 
respuestas). 

 
GRÁFICO 21: Comparación lugares más visitados (1) - Taller II 

El rol de mujeres como las principales cuidadoras de los NNA se evidencia en la mención a quienes son sus 
acompañantes, tanto en el trayecto a la escuela, como en los lugares más visitados. En ambos territorios, siempre el 
adulto que acompaña a la niña o niño a la escuela es una figura femenina (mamá, abuela o tía), a excepción de un caso 
en Volcán III, en que se menciona a un abuelo. En tanto, las menciones a figuras femeninas como acompañantes en 
los lugares que más visitan suman 23, versus 8 menciones al padre. 



INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
98 

 

CEDEUS - CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE · LOS NAVEGANTES #1963 

 
GRÁFICO 22: Género en acompañantes adultos - Taller II 

En Volcán III, 53% de los lugares más visitados son exteriores públicos, principalmente parques (39%), al igual que en 
Parinacota, donde el 63% de los lugares más visitados son exteriores públicos, y el tipo de lugar más registrado 
corresponde a plazas (25%). Justamente, el uso de los parques y las plazas es una de las principales diferencias entre 
ambos territorios. Llama la atención la importancia de los espacios dedicados al comercio en la villa Parinacota, como 
uno de los lugares más visitados, que registra el 19% de menciones, mientras en Volcán III estos sólo alcanzan el 5%. 
En Parinacota, todas las menciones a supermercados (9) son realizadas por niños/as migrantes. 

 

PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR MÁS VISITADO (VOLCÁN III N=25; PARINACOTA N=23) 

 

 
GRÁFICO 23: Comparación lugares más visitados (2) - Taller II 

En cuanto a los lugares donde pasan más tiempo, en Volcán III, el 60% de los niños/as pasa más tiempo en espacios 
interiores, mientras en Parinacota, es el 70%. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la proporción de este grupo 
de lugares de acuerdo a si son interiores privados o públicos. En Volcán III la mención a lugares interiores privados 
alcanza el 32%, mientras en Parinacota, el 61%. Estas diferencias se ejemplifican en el tipo de lugares donde pasan 
más tiempo. El Volcán III el primer lugar lo tiene el parque (32%), seguido del colegio (24%) y la casa (20%); en 
Parinacota es la casa (43%) y comercio (13%), representado por menciones a supermercados, que son realizadas por 
niños/as migrantes. 

Las razones para pasar más tiempo en cada lugar también son diferentes. En el Volcán III la principal razón es jugar 
(32%), en Parinacota, la mayoría de las razones se refiere a compartir con familia o amigos (17%), jugar sólo representa 
el 4%, y gran parte de los niños y niñas no entrega ninguna razón (48%). 

 



INFORME FINAL 'MI BARRIO, MIS DERECHOS' 
99 

 

CEDEUS - CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE · LOS NAVEGANTES #1963 

 

PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR DONDE PASAN MÁS TIEMPO (VOLCÁN III N=25; PARINACOTA N=23) 

 

 
GRÁFICO 24: Comparación lugares donde pasan más tiempo - Taller II 

Por otra parte, los lugares que más les gusta a los niños y niñas son espacios exteriores públicos. En Volcán III estos 
lugares tienen el 80% de las preferencias y en Parinacota el 57%. Fuera de esto, se observan bastantes diferencias 
entre los resultados de los dos barrios. En Volcán III, los lugares que más les gusta son parques (68%), seguido por 
viviendas de amigos o familiares (12%). Por su parte, en Parinacota no existen una tendencia clara, pero el lugar más 
preferido es la Piscina Municipal (22%). En cuanto a las razones para preferir estos espacios, en ambos territorios la 
principal razón fue jugar, representando el 40% en Volcán III y 39% en Parinacota. 

PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR MÁS VALORADO (VOLCÁN III N=25; PARINACOTA N=23) 

 

 
GRÁFICO 25: Comparación lugares más valorados - Taller II 

 

Al contrario de los lugares que más les gustan, la mayoría de los lugares menos valorados coinciden en ser espacios 
interiores públicos o privados: 72% en Volcán III y 57% en Parinacota. El tipo de lugares difiere entre ambos barrios. 
En Volcán III se mencionan el colegio (36%) y sus casas (16%), mientras en Parinacota, se alude al consultorio (30%) y 
un importante porcentaje de lugares menos valorados corresponde a las calles del barrio (17%).  
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PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR MENOS VALORADO (VOLCÁN III N=25; PARINACOTA N=23) 

 

 
GRÁFICO 26: Comparación lugares menos valorados - Taller II 

 

Finalmente, existen diferencias entre las características de los lugares que les gustaría mejorar. En Volcán III, los niños 
y niñas quieren mejorar lugares que son del tipo interiores públicos (40%), como el colegio (20%) y Gimnasio Municipal 
(16%). En tanto, en Parinacota, se desea mejorar espacios exteriores públicos (65%) como calles, parques, plazas y 
lugares que han sido identificados como inseguros (ej.: rotonda Cristo San Luis). Este último resultado en el caso de 
Villa Parinacota, es coherente con las razones que mencionan para mejorar los hitos del barrio. En efecto, el 35% de 
los niños y niñas indica que les gustaría remediar la inseguridad, y el 17% el equipamiento. Por su parte, los NNA en 
Volcán III, quieren mejorar el equipamiento (20%), la inseguridad (12%), y la espacialidad (12%), que es una 
característica relevante para los niños y niñas de este barrio. 

 

PORCENTAJE DE MENCIONES LUGAR QUE LES GUSTARÍA MEJORAR (VOLCÁN III N=25; PARINACOTA N=23) 

 
GRÁFICO 27: Comparación lugares que les gustaría mejorar- Taller II 
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           Volcán III 

           Parinacota 
           Ambos territorios 

 

TABLA 34: Conceptos asociados a cada tipo de espacio - Taller II 
 

Al comparar los conceptos asociados a cada tipo de espacio, se observa que la percepción de los NNA es bastante 
diferente entre ambos territorios. Mientras en Volcán III, los parques son espacios que se asocian a una gran diversidad 
de usos y razones para valorarlos positivamente, en Parinacota estos son escasamente utilizados. Esto también se 
debe a que en Parinacota juegan más en las plazas y en sus propias casas, de las cuales se tiene una valoración positiva, 
al contrario de lo que sucede en Volcán III, en que sus hogares se encuentran entre aquellos lugares que menos les 
gustan.  

En cuanto a los aspectos en común, en ambos territorios se valora a los parques como lugares para compartir con 
otras personas, pero se desea mejorarlos, sobre todo en término de los juegos disponibles en ellos. Así también, se 
comparte y percibe que diversos espacios públicos del barrio son considerados inseguros por gran parte de los niños. 
Por ello, es coherente que, en los dos territorios, se den razones para mejorarlos. 

Los resultados de este taller sugieren que la autonomía de los niños y niñas en los territorios estudiados es baja. Las 
instancias de movilidad independiente son escasas y limitadas. Por último, las oportunidades para el juego, la 
recreación y la interacción con otros se encuentran constreñidas por el equipamiento actualmente disponible y por 
las condiciones de inseguridad percibida en ambos los barrios. 

 

  

CONCEPTOS ASOCIADOS A CADA TIPO DE ESPACIO - TALLER II 

TIPOS DE LUGARES 
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Parques x     x x     x x x x x   x             x     x     

Plazas x     x       x                         x x x       

Calles y pasajes             x                   x x   x     x       

Canchas               x                                     

Skatepark                                 x       x   x       

Barrio                                 x         x x       

Otros Hitos del barrio       x         x     x         x x       x x       

Casas x x x         x     x   x   x       x x         x   

Otras casas       x   x   x         x                           

Colegio   x           x x         x x           x   x x x   

Cesfam                               x                   x 

Comisaría                 x      x    

Comercio   x         x                                       

Equip. deporte       x x     x x                       x x     x   

x
x
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6.3. TALLER III: ESPACIO PÚBLICOS EN BARRIOS VULNERABLES  

Tanto en Volcán III como en Parinacota se trabajó con cinco tipos espacios públicos característicos en el territorio: 1) 
parques, 2) sitios eriazos, 3) canchas, 4) plazas y otros espacios públicos, 5) calles y pasajes o El Muro. Considerando 
ambos territorios, en total participaron 44 estudiantes. 

La percepción de los espacios públicos y las razones para la valoración, uso y/o deseos de mejora mencionadas por los 
niños y niñas, describen las oportunidades actuales y posibles que tienen los espacios públicos de los territorios 
estudiados. En general, los niños/as valoran los espacios públicos de sus barrios de manera positiva. Sin embargo, 
reconocen lugares específicos de sus barrios como espacios que quisieran mejorar, que hoy tienen una connotación 
negativa. 

 
GRÁFICO 28: Resultados generales Taller III (Total) 

La percepción de los hitos del barrio varía de acuerdo al tipo de espacio. Considerando las descripciones hechas desde 
el presente, en general los parques y las canchas son valorados positivamente, mientras los sitios eriazos son 
percibidos de manera negativa. Cabe destacar que en la villa Parinacota, existen más espacios que son valorados de 
forma negativa, grupo en el que se incluyen las plazas y otros espacios públicos del barrio.  

Los principales usos identificados coinciden en establecer la importancia de contar con espacios para jugar y compartir 
con otras personas, ya sean amigos o familia. Respecto a lo anterior, existen pequeñas diferencias por territorio; 
mientras en el Volcán se alude más a jugar y /o compartir con amigos, en Parinacota los espacios se describen como 
lugares para estar con amigos, familia o solos. Por su parte, es relevante la mención al concepto de mejora en ambos 
territorios. 

Al analizar los elementos dibujados, se evidencia la necesidad de más elementos de vegetación y de juego, presentes 
de manera transversal en ambos territorios y en la gran mayoría de los espacios públicos. También son destacables 
elementos relacionados a la gestión de residuos que, a pesar de no ser numerosos, aluden al problema de los 
microbasurales como algo común en las dos villas. Entre las diferencias se encuentra una mayor presencia de 
elementos del entorno natural en Volcán III, y elementos del entorno construido en Parinacota. 
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TABLA 35: Resumen de características de Espacios Públicos representados en Taller III 
 

Tomando los resultados como base, se describen las principales características de los espacios públicos trabajados: 

● Sitios eriazos: Espacios percibidos de forma negativa, principalmente por la presencia de microbasurales. En 
la actualidad se les atribuye el uso de transitar, pero son percibidos con un gran potencial para convertirse 
en lugares de juego, encuentro o soledad. El 'vacío' de estos lugares permite a los niños y niñas imaginar un 
gran número de elementos para mejorar el espacio, y convertirlo en un lugar nuevo y adecuarlo a sus 
necesidades. Existen grandes diferencias en la representación de elementos de este espacio. Mientras en 
Volcán III los sitios eriazos son los que tienen la mayor diversidad de dibujos, en el Parinacota son los espacios 
menos intervenidos. 

● Parques: Los parques son los espacios mejor valorados, donde los niños y niñas describen una gran variedad 
de usos y elementos, en ambos territorios. Son espacios destinados al juego y encuentro con otros, 
principalmente asociados a la familia. A pesar de lo anterior, se dibujan elementos de vegetación, juegos, 
mobiliario e iluminación, y en la villa Parinacota se menciona el deseo de mejorar este espacio. 
 

● Plazas y otros espacios públicos: Su valoración es muy diversa y depende del contexto, pero los niños/as 
coinciden en el deseo de mejorarlos, por medio de más vegetación, juegos y mobiliario. En Parinacota, son 
utilizados para jugar y compartir con familia y amigos, mientras en Volcán III, no se mencionan usos actuales. 
 

● Canchas: Al igual que los parques, son espacios valorados positivamente. Se perciben como lugares 
dedicados al deporte con amigos, que podrían ser mejorados al integrar más vegetación y cuidar su limpieza. 

● Otros espacios: Aunque no son espacios comparables de la misma forma que los anteriores, los espacios 
calles y pasajes en Volcán III y El Muro en Parinacota, son espacios cotidianos en los barrios de estudio. Estos 
tienen en común ser percibidos positivamente, y se asemejan en la diversidad de usos asignados y elementos 
representados en cada uno de ellos. Las diferencias entre ambos tienen que ver con la movilidad urbana y el 
uso funcional de las calles y pasajes en Volcán III, versus los usos para el juego y la recreación que tiene El 
Muro en Parinacota, debido a que este último es un elemento que configura el Parque Las Violetas, por lo 
que probablemente los niños y niñas asocian entre sí, y otorgan características similares. 

TABLA RESUMEN TALLER III 
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FIGURA 54: Comparación de espacios y características - Taller III 
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6.4. TALLER IV: ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS DESDE LA MIRADA DE 
INFANCIA  

Considerando los resultados de villa Volcán III y villa Parinacota en conjunto, se realizaron 11 maquetas y crearon 268 
elementos, que representan características que harían a los espacios públicos lugares más amigables con los niños y 
niñas.  

 
GRÁFICO 29: Resultados generales- Taller IV 

Zonas de educación, seguridad, áreas verdes y viviendas fueron identificadas en todas las maquetas. En tanto, los 
atributos más observados fueron elementos de vegetación (31%) y juego (13%). 

Al comparar y contrastar los territorios, se destaca el trabajo realizado por los alumnos de Parinacota, en el que se 
observó un mayor número y diversidad de zonas y elementos creados. En cuanto a las similitudes entre territorios, se 
registra que los elementos que más abundan tanto en Volcán III como en Parinacota, son los de vegetación y juegos 
(Gráfico 30). Los elementos de movilidad y seguridad también son importantes, pero dependen del contexto. En 
Volcán III los elementos de vegetación (41%) casi duplican a la categoría que le sigue, que es movilidad (21%). En 
Parinacota, la categoría vegetación es la principal (25% de los elementos observados), pero cerca le siguen elementos 
de seguridad (15%), juegos (12%) y mobiliario (10%). 

 
GRÁFICO 30: Elementos creados observados - Taller IV 

En cuanto al detalle de cada tipología, en Volcán III, los elementos más observados son flores y vegetales, aunque se 
destaca la creación de pasos de cebra, coincidentemente con comentarios de los niños y niñas realizados durante la 
ejecución del taller, respecto de la necesidad de aumentar la seguridad vial en el barrio. Por su parte, en Parinacota 
los elementos más numerosos son árboles y flores, y se destacan: luminarias para el aumento de seguridad, asientos 
de mobiliario urbano, y columpios y barras de ejercicio, para el juego y el deporte. 
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Se observan similitudes en la creación de elementos en ambos territorios. El columpio es el elemento de juego que es 
común en el 91% de las maquetas que componen el Taller IV. Además, existen algunos elementos que, a pesar de no 
ser los más numerosos, son los únicos elementos de su tipo que se observan tanto en trabajos de Volcán III como en 
Parinacota, que pueden orientar respecto a otras necesidades que son transversalmente importantes para los niños. 
Estos son: punto limpio, fuente de agua, cancha de pasto, paradero, paso de cebra, perro y persona. 

 
FIGURA 55: Elementos observados en ambos territorios - Taller IV 
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7. PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
En contextos vulnerables, el acceso a espacios públicos de calidad es especialmente importante para promover el 
desarrollo integral de los NNA, pues en estos se superpone la vulnerabilidad social y territorial, con la vulnerabilidad 
de la etapa de desarrollo en que se encuentran. Recoger la mirada de infancia de los niños y niñas y reconocerlos como 
un actor territorial es importante para los procesos de desarrollo urbano, pues ellos y ellas perciben y viven los 
espacios de manera diferente a los adultos, y pueden aportar desde su experiencia y mirada crítica, a la creación de 
espacios que estén mejor adaptados a sus necesidades. A pesar de su corta edad, conocen y valoran de forma crítica 
sus espacios de habitar, reconocen sus cualidades positivas, negativas y entregan propuestas para mejorarlos. 
A continuación, se describen hallazgos que se observaron de manera transversal en el ciclo de talleres, y se entregan 
recomendaciones para responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Cuáles son los espacios de habitar cotidianos de los NNA y qué características observan los niños de estos 
lugares? 

2) ¿Qué lugares tienen un rol destacado en el ejercicio de los derechos de infancia? 
3) ¿Qué aspectos dificultan o promueven la experiencia de ciudad y la autonomía de los niños y niñas en sus 

barrios? 
4) ¿Cuáles son las principales propuestas de mejora que realizan los NNA para los espacios públicos de sus 

barrios? 
5) ¿Cómo se puede integrar la mirada de infancia a un diagnóstico y diseño participativo? 

7.1. HALLAZGOS 

1. ESPACIOS DE HABITAR COTIDIANOS 
• Por lo general, el tiempo libre de los NNA transcurre en espacios interiores, como su casa, el colegio, 

equipamiento municipal, espacios de comercio o casas de familiares.  
• Los espacios donde pasan la mayor parte de su tiempo libre son principalmente sus viviendas, las que son 

percibidas como espacios relacionados de cuidado y protección, pero también se asocia al cumplimiento de 
deberes y responsabilidades, y de mucha estrechez y falta de espacio. El 43% de los NNA de Parinacota y el 
19% de Volcán III mencionan a su casa como el lugar donde pasan más tiempo. Entre las razones dadas para 
ello se encuentran la falta de permisos para salir al exterior, por parte de los adultos.  

• Por otra parte, el colegio es fuertemente relacionado a la educación y asociado a la sala de clases, pero 
también los niños y niñas le asignan un valor importante en términos de las interacciones de amistad y/o 
conflictos con sus compañeros de curso. Sumados, el colegio y el trayecto cotidiano al colegio aparecen como 
la mayor instancia de socialización y aprendizaje de convivencia para los NNA. 

• Los equipamientos deportivos municipales son nombrados como espacios importantes y bien valorados por 
los niños y niñas en ambos territorios. El Gimnasio Municipal en Volcán III, y el Estadio y Piscina Municipal en 
Parinacota, son espacios para el deporte, pero también para jugar y compartir con amigos. Estos son espacios 
regulados por una institución, lo cual puede contribuir a una mayor sensación de seguridad, al contrario de 
espacios públicos exteriores. 

• Los espacios públicos del barrio constituyen un grupo muy diverso de espacios que los niños identifican y 
valoran de manera diferenciada, de acuerdo a los usos que posibilitan y a la percepción de inseguridad que 
tienen de estos lugares. Así, por ejemplo, en general las áreas verdes son valoradas positivamente en ambos 
territorios, mientras otros espacios, tales como calles, pasajes y el barrio en general, son percibidos como 
inseguros y sucios. 

• Resulta interesante que los espacios de mayor uso son interiores, sin embargo, los espacios de mayor 
valoración por parte de los niños son los abiertos. Esto tiene relación con los niveles de inseguridad 
percibidos por quienes los cuidan, y las consecuentes restricciones a su uso. 
 

2. ESPACIOS Y EJERCICIO DE DERECHOS DE INFANCIA 
• En los barrios de estudio existen escasas oportunidades para el ejercicio de derechos de infancia por parte 

de los niños, debido a la baja oferta de espacios y actividades. Esto se refleja en el espectro de lugares que 
asocian con sus derechos en ambos territorios: las viviendas, el colegio, el consultorio y el equipamiento 
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deportivo municipal. Las movilidades fuera del barrio con fines distintos a educación o salud son escasas, lo 
que enmarca su experiencia urbana en los límites de sus barrios. 

• Los espacios interiores y privados, como sus viviendas, son espacios que asocian la protección y cuidado, y 
también al acceso a la información, representado por elementos de tecnología y comunicaciones, como el 
televisor y el computador.  

• El derecho más relevante para los NNA es sin duda el derecho al juego, y existe una relación estrecha entre 
los espacios públicos verdes, la necesidad de interacción con otros y el ejercicio de este derecho. El derecho 
al juego en todos los dibujos es representado en espacios al aire libre con vegetación; la posibilidad de jugar 
y compartir con amigos y familia son las principales razones para valorar positivamente los espacios públicos 
del barrio; y los elementos para mejorar los espacios públicos exteriores son en su mayoría elementos de 
vegetación o elementos para el juego infantil. Es interesante señalar que los elementos que los niños asocian 
al juego infantil no necesariamente responden a los que habitualmente reconocemos en parques y plazas. Si 
bien el columpio se reconoce como un elemento de alta valoración, los demás corresponden a elementos de 
la naturaleza como árboles y plantas, o bien, a diversas fuentes de agua. 

• Al comparar ambas villas, existe una mejor valoración y mayor uso de los espacios públicos por parte de los 
niños y niñas de la villa Volcán III, lo que puede estar relacionado con los impactos que han tenido las 
intervenciones de regeneración a partir del Plan Integral Bajos de Mena, en 2014.  

• El uso de los espacios públicos refleja las oportunidades que tienen los NNA para ejercer el espectro completo 
de los derechos de infancia. Mientras en Volcán III, los niños y niñas declaran utilizar los espacios públicos 
con mayor frecuencia y para una mayor diversidad de derechos (6 de 8 derechos), en Parinacota se 
representan y mención más espacios privados o públicos interiores, donde se ejercen derechos específicos y 
con mayor supervisión de adultos. 

• Los espacios públicos abiertos son percibidos como espacios multifuncionales, donde los niños pueden 
ejercer la gran mayoría de sus derechos, con excepción del 'Derecho al ocio y cultura' y el 'Derecho a la 
educación', que no aparecen asociados a esos espacios. En contraposición, los demás espacios soportan 
menor diversidad de funciones; en el extremo, el consultorio se asocia sólo con las funciones particulares de 
salud. 

• Es interesante que, luego del estallido social, el 'Derecho a la opinión y acceso a la información' también se 
asocia a los espacios públicos, cuando algunos niños mencionaron que se necesitaba mayor acceso a 
información. 

• Existen diferencias entre los territorios en cuanto a los espacios representados y las actividades que pueden 
realizarse en estos. Un ejemplo de ello es la asociación del colegio con el 'Derecho a la igualdad y la no 
discriminación', identificado en la villa Parinacota, que puede deberse al alto número de niños y niñas 
migrantes presentes en la escuela y el barrio. 

• En relación al 'Derecho al ocio y la cultura', es destacable la referencia a un circo y un museo en la villa Volcán 
III, mientras en Parinacota sólo se hace referencia a la biblioteca del colegio, connotando diferencias en el 
ejercicio de este derecho.  
 

3. AUTONOMÍA, CUIDADO E INSEGURIDAD 
• Las figuras femeninas son clave para el cuidado y la protección de los NNA; son la principal figura adulta 

representada y las principales acompañantes en sus trayectos hacia la escuela (94% de todos los adultos 
acompañantes) y en los lugares que más visitan (80% de los adultos acompañantes, incluyendo menciones a 
ambos padres, y 41% como único acompañante). Ellas amplían las experiencias de la ciudad que tienen los 
NNA, pues los niños y niñas las acompañan en sus trayectos cotidiano y trámites, además de los lugares que 
visitan con fines recreativos. En contraste, las menciones al padre como único acompañante corresponden 
al 14%. 

• Las relaciones de amistad son promotoras del desarrollo de la autonomía de los NNA en la ciudad. Muchos 
de los niños y niñas se aventuran a ir a espacios públicos del barrio en compañía de amigos y otros niños de 
su edad. Tanto en el Volcán III como en Parinacota, otros niños son los principales acompañantes a los lugares 
que más visitan, aproximándose al 35%. 

• Es en el recorrido de la casa al colegio donde muchos de los niños y niñas de Volcán III y Parinacota tienen 
una mayor movilidad independiente, trayecto en el que el 48% de los estudiantes de ambos territorios 
camina solos o con otros niños a la escuela, sin la compañía de un adulto. 
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• La autonomía de los niños es limitada por la inseguridad que tanto sus padres como ellos mismos perciben 
en sus entornos. En ambos territorios, el barrio en general es percibido como un lugar inseguro; los niños 
mencionan la inseguridad como un aspecto para valorar negativamente un lugar, pero también para querer 
mejorarlo. En Parinacota en especial, es importante la percepción de inseguridad que tienen los niños y niñas 
sobre los espacios públicos de su barrio, donde el 17% menciona calles del barrio como lugares que no les 
gustan y el 56% identifica calles o hitos específicos del barrio como lugares que les gustaría mejorar, 
principalmente por su inseguridad (35% de las menciones).   

• La percepción de inseguridad se relaciona con las actividades que suceden en estos espacios (tráfico de 
drogas, conflictos entre personas) y también con las características físicas de estos lugares (su falta de 
consolidación y la presencia de basura). Los lugares identificados como inseguros son: Skatepark y el Pasaje 
Ichuac, en Volcán III; y calle y rotonda San Luis, calle Manuel Antonio Matta, y calle Las Garzas, en Parinacota. 

• La calidad de los espacios públicos y la percepción de inseguridad influye en la percepción y uso de estos 
lugares, lo que se ejemplifica en el uso de los parques que existen en las cercanías de los colegios, en ambos 
territorios. Mientras en el Volcán el lugar el Parque Juan Pablo II es mencionado reiteradamente como uno 
de los lugares más visitados (30%), donde pasan más tiempo (32%) y mejor valorados (68%), en Parinacota, 
las menciones a parques (Parque Teniente Merino y Las Violetas) son escasas, representando el 6% de los 
lugares más visitados, 13% de lugares donde pasan más tiempo y 4% de lugares que más les gustan, 
respectivamente. 

 
4. PROPUESTAS DESDE LOS NIÑOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS AMIGABLES CON LA INFANCIA 

• El 48% de los niños y niñas quiere mejorar sus espacios abiertos y de uso público de manera integral, no sólo 
con la incorporación de más juegos, sino también con elementos que los hagan más seguros y más bellos, 
incorporando vegetación, ornamentación, señales de tránsito, y elementos para el cuidado del medio 
ambiente y la gestión de residuos. 

• Los niños y niñas proponen espacios públicos que puedan acoger diversos usos en un mismo lugar, para 
realizar juegos y actividades deportivas, pero también otras actividades de recreación, expresados en 
elementos como lagunas, fuentes de agua y huertos urbanos. 

• La necesidad del contacto con la naturaleza y el derecho al juego se expresa en diversos resultados. Los 
árboles, grandes extensiones de pasto y elementos de juego son los tres elementos que se destacan a través 
del ciclo de talleres; la vegetación es el único tipo de elemento observado en todas las zonas trabajadas en 
postales en el Taller III y el 31% del total de todos los elementos creados por los NNA de este estudio, en el 
Taller IV. 

• El cuidado del medio ambiente, la preocupación por el reciclaje, y el deseo de espacios más limpios, se 
evidencia tanto en dibujos como en discursos de los NNA. La presencia de basura en las calles, en especial 
en los sitios eriazos, es una de las principales críticas y razones para valorar negativamente los espacios 
públicos del barrio.  

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 
1. METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

La participación ciudadana es un aspecto clave para la sustentabilidad de las intervenciones del Programa de 
Regeneración, y uno de los pilares del trabajo desarrollado por los Equipos de Regeneración Urbana de MINVU, 
transversal a todas las fases de intervención del programa. 

La identificación de los niños, niñas y adolescentes como actores territoriales que forman parte de la comunidad 
requiere de la adopción de un enfoque de derechos de infancia, para que la participación ciudadana efectivamente 
haga parte a los NNA, reconociendo su propia visión y expertise como relevantes y válidas, aunque éstas muchas veces 
sean distintas a las de los adultos.  

Si bien el ciclo 'Mi barrio, mis derechos' fue desarrollado en la Etapa de Elaboración de Plan Maestro en ambos 
territorios, los beneficios de integrar la mirada de infancia en actividades de participación ciudadana pueden contribuir 
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de manera recíproca, tanto al trabajo de los equipos técnicos, como a la comunidad en general, a lo largo de todo el 
proceso de regeneración; Diagnóstico, Elaboración de Plan Maestro e Implementación y Cierre de Plan Maestro de 
Regeneración. 

En la fase de diagnóstico, los NNA tienen la capacidad de señalar problemas y oportunidades para la regeneración 
urbana, que escapan a la experiencia de los adultos. Las oportunidades para incorporar la perspectiva de infancia en 
esta etapa son variadas; desde abordar instrumentos, metodologías y productos de esta fase, tales como: el CENSO 
del Programa de Regeneración, el análisis de información cualitativa y desarrollo de diagnósticos territoriales con un 
enfoque de género y de infancia, hasta la posibilidad de crear Mesas de Trabajo de NNA, complementarias a las Mesas 
de Trabajo.  

La participación temprana es clave, considerando que, de la etapa de diagnóstico, se desprenden prioridades y 
lineamientos que informan a la fase de diseño del Plan Maestro de Regeneración. En esta última etapa, la mirada de 
infancia puede contribuir a ampliar el espectro de alternativas y soluciones de diseño posibles a desarrollar en las 
intervenciones habitacionales y proyectos urbanos del Plan Maestro, promoviendo la creatividad y la innovación, y el 
desarrollo de proyectos que sean situados y consensuados con todos los miembros de la comunidad, incluyendo a 
niños y niñas.  

En la fase de implementación, la incorporación de metodologías participativas dirigidas a NNA pueden favorecer el 
fortalecimiento de las relaciones sociales, la apropiación de los espacios públicos y de otras intervenciones urbanas 
del Plan Maestro, e influir en la adopción de prácticas de mantención y cuidado de los espacios públicos por parte de 
la comunidad. 

Por su parte, fomentar la participación ciudadana de los niños y niñas, es un aporte al ejercicio de sus derechos de 
infancia, que, dependiendo del diseño de los procesos participativos y sus actividades, tiene el potencial de colaborar 
en el desarrollo de su autonomía y contribuir a su formación integral, tanto académica como ciudadana. 

Los principales aprendizajes que se desprenden de las actividades de 'Mi barrio, mis derechos', recomendados para el 
desarrollo de procesos participativos de infancia son:  

 
- Utilizar actividades participativas y adaptables a diferentes edades, recordando que las necesidades 

secundarias son universales, pero los satisfactores varían de acuerdo a las etapas de desarrollo infantil. En 
este sentido, es importante considerar las características físicas, síquicas, cognitivas, sociales y emocionales 
de los niños y niñas de acuerdo a su edad, para elegir y/o adaptar las metodologías participativas a partir de 
las capacidades y necesidades de los NNA y no desde una visión adulto céntrica. En el fondo: los NNA desean 
participar, pero no lo hacen del mismo modo que los adultos. 
 

- En la ejecución de las actividades y la facilitación de los talleres se requiere de: 1) el apoyo continuo de los 
establecimiento educacionales y de docentes en que los niños confíen y respeten, para contribuir a construir 
relaciones de confianza con el equipo de monitores de las actividades; 2) privilegiar espacios especiales, 
distintos de la sala de clases habitual (por ejemplo, la biblioteca del colegio) y horarios de mañana para la 
ejecución de las actividades, lo que promueve la concentración de los niños y niñas, y el logro de objetivos 
de cada taller; 3) los monitores a cargo de la facilitación deben poder ser flexibles en la aplicación de 
instrumentos, sensibles a las necesidades y estar abiertos a escuchar a los niños y niñas, para aprender de 
ellos y ellas, priorizando siempre su respeto y bienestar.   
 

- Aprovechar las oportunidades sinérgicas que ofrece enmarcar las actividades de participación con espacios 
cotidianos de los niños y niñas. En el caso de 'Mi barrio, mis derechos', la ejecución de las actividades en el 
contexto educacional y el vincular los contenidos de los talleres al currículum escolar, permitió contribuir a 
objetivos de aprendizaje específicos y transversales de 5° básico. Los beneficios adicionales de articular la 
participación de NNA en este contexto, se asocian con que el colegio es un espacio reconocido como seguro 
y familiar, tanto para los padres y apoderados, como para los propios NNA, lo que facilita la ejecución de las 
actividades — en especial en contextos de vulnerabilidad en que la cohesión social puede estar debilitada. 
La experiencia previa realizadas por Laboratorios Urbanos de CEDEUS en la villa Marta Brunet, es un ejemplo 
de como la vinculación con establecimientos educacionales contribuye al desarrollo de relaciones de 
confianza entre los equipos ERU y la comunidad; luego de su participación en el taller 'Mi barrio ideal', 
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ejecutado en 2018 en el colegio Quitalmahue, los NNA tuvieron un rol articulador y comunicador del trabajo 
realizado por el Programa de Regeneración y CEDEUS, que mejoró la integración entre la comunidad, el 
colegio y el Equipo de Regeneración Urbana. 
 
En este sentido, se podrían desarrollar actividades en otros contextos infantiles, adoptando un enfoque de 
derechos de infancia, y así explorar posibilidades de participación en espacios que promuevan otros 
derechos. Por ejemplo, la creación de murales y Museos al Aire libre5 es una estrategia que puede combinan 
la participación, la cultura de murales presente en ambos barrios y el arte urbano, generando espacios de 
cultura que contribuyen al ejercicio al 'Derecho al ocio y cultura' — derecho que se identificó como uno de 
los menos favorecidos en los territorios estudiados. Otra estrategia podría ser la promoción de actividades 
comunitarias familiares que visibilicen la diversidad cultural del barrio, como es, por ejemplo, la actividad 'La 
Mesa Latina' (Ciudad Emergente), que busca fomentar la integración entre migrantes y locales en torno a la 
cultura gastronómica, promoviendo espacios para la cultura, la no discriminación y la participación6. 
 

- La representación de espacios de uso cotidiano por parte de los propios niños y niñas es una metodología 
que permite conocer las experiencias que tienen en sus entornos y cómo estos lugares contribuyen a la 
satisfacción de necesidades y disfrute de derechos. Los dibujos realizados tanto en la representación de 
derechos de infancia, como en postales de espacios barrio, reflejan las vivencias de los niños y niñas. 
Complementariamente, el registro de sus discursos escritos, permite conocer con mayor detalle las razones 
para valorar positiva o negativamente los espacios, y rescatar sus propuestas de mejora. Es importante 
considerar que, dependiendo de las capacidades e intereses de cada niño y niña, ciertas formas de expresión 
serán más fáciles de adoptar. Un ejemplo de adecuaciones que surgieron a partir de los propios estudiantes 
en los talleres fue el uso del dibujo en dos dimensiones en vez de la modelación de objetos, para representar 
elementos en las maquetas, que para algunos niños facilitó su participación en la actividad. 
 
En conjunto, las metodologías participativas utilizadas en el ciclo de talleres 'Mi barrio, mis derechos' son 
una herramienta relevante para apoyar la generación de diagnósticos territoriales situados desde la mirada 
de infancia. Los niños comentan, representan y crean; en conjunto, las diversas actividades permiten abordar 
estas tres formas de involucramiento. 
 
 

2. DISEÑO DE ESPACIOS AMIGABLES PARA LA INFANCIA 

En relación al diseño de espacios públicos, este puede contribuir a fomentar la autonomía y el ejercicio de 
diferentes derechos de infancia. Sin ser una lista exhaustiva, a continuación, se plantean algunas estrategias a 
considerar. 

 
- Aprovechar los trayectos cotidianos de los niños y niñas, para crear más oportunidades en los espacios que 

forman parte de los recorridos autónomos de los niños. Ejemplos de este tipo son el programa Streets for 

Kids7 (Nacto), Safe Routes to School8 en Estados Unidos y Ruta Segura9 en las comunas Peñalolén e 

 
5 Un ejemplo en la Región Metropolitana es el Museo a Cielo Abierto de San Miguel, galería de 45 murales gigantes de 80 m2 cada uno, 
realizados en los muros ciegos de conjuntos habitacionales. Para más información visitar www. museoacieloabiertoensanmiguel.cl/ 
6 Más información en lamesalatina.org/ 
7 Programa que busca desarrollar recomendaciones y promover el diseño de calles y espacios públicos para crear calles seguras y 
disfrutables para niños y niñas, para fomentar el aprendizaje, juego y movilidad en la ciudad. Más información en: 
nacto.org/program/streets-for-kids/ 
8 Programa gubernamental de Estados Unidos, que promueve la caminata y el uso de la bicicleta para ir al colegio, por medio de 
mejoramiento de infraestructura, incentivos y educación. Más información en:  www.transportation.gov/mission/health/Safe-Routes-to-
School-Programs 
9 Programas municipales en la Región Metropolitana, apoyados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que consisten en la 
demarcación de rutas seguras al colegio, con señaléticas y gráficas en el espacio público, el apoyo del comercio para la vigilancia natural de 
los espacios y la colaboración de la comunidad escolar, padres, apoderados y vecinos de la ruta. Más información en: 
seguridadpublica.gov.cl/ 
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Independencia, los cuales integran inversión en infraestructura junto con educación y actividades de 
extensión para el fomento de la movilidad sustentable en niños y niñas. 

 
- Diseñar espacios públicos diversos, en los que existan oportunidades para el encuentro intergeneracional, 

con actividades que logren atraer a niños y niñas de diferentes edades, así como a adultos y adultas. El 
proyecto Soñando Zorrozgoiti10 (Bilbao, España) en un referente que utiliza el diseño participativo y 
transgeneracional para fomentar la integración comunitaria en una plaza de barrio. 

 
- Promover el juego espontáneo y autónomo de los niños y niñas, integrando elementos naturales y 

vegetación en espacios públicos. Algunas estrategias utilizadas actualmente es el uso de vegetación para la 
observación o creación de experiencias sensoriales y el aprovechamiento de las pendientes naturales del 
terreno, creando superficies para rodar o escalar. 
 

- Considerar el papel de los adultos en el cuidado de los niños y niñas, y aumentar la participación y cohesión 
social de la comunidad, incluyendo a padres, madres y/o cuidadores en la vigilancia pasiva de espacios 
públicos, y mejorar las condiciones de seguridad, para que los niños y niñas experimenten otras formas de 
recorrer su barrio. Por ejemplo, el programa Siéntese, siéntanse parte del juego en Rosario (Argentina), 
incentiva la vigilancia pasiva por parte de adultos y la autonomía de los niños y niñas, por medio de la 
instalación de mobiliario y la invitación a adultos a usar los espacios públicos del barrio.  
 

- Finalmente, y en relación a las desigualdades que viven los niños y niñas en barrios vulnerables, que se han 
visibilizado en el contexto de la pandemia de COVID-19, se requiere una mayor profundidad, reflexión y 
acción sobre el rol de los espacios privados y comunitarios en el desarrollo de los NNA, para asegurar el 
'Derecho a la protección y al cuidado’ y contribuir a ampliar el espectro de actividades y derechos que se 
pueden ejercer en ellos, como el derecho a la educación, a la salud y el acceso a información. Por ejemplo, 
la ampliación y rediseño de las viviendas debiese considerar cómo contribuir a mejorar la seguridad, 
aumentar los espacios de privacidad y mejorar la calidad de ambiente interior de la vivienda, así como la 
inclusión de espacios multifuncionales, con efectos positivos para la salud y el aprendizaje. 

 
 
 
 

  

 
10 Proyecto que involucró la transformación participativa e intergeneracional de un espacio público, anexo a una residencia de adultos 
mayores en centro de Bilbao, para dotar de mayor atractivo para jóvenes y mayores, favoreciendo la integración comunitaria. Más 
información en: http://gurelurra.org/sonando-zorrozgoiti/ 
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8. CONCLUSIONES 
La infancia es una etapa de profundos cambios, que hace de los NNA un grupo especialmente sensible a las condiciones 
de sus entornos de habitar. El marco territorial que representan los barrios estudiados, caracterizados por 
problemáticas de cohesión social, deterioro urbano, inseguridad, y déficit en la habitabilidad de las viviendas, se 
contraponen a las necesidades básicas de los NNA en su proceso de desarrollo, haciendo de ellos un grupo aún más 
vulnerable.  
 
En contextos vulnerables como los estudiados en el ciclo de talleres, las oportunidades para el ejercicio de los derechos 
de infancia se encuentran limitadas, afectando el desarrollo social, físico y sicológico de los niños. En los territorios 
estudiados, tanto sus espacios más privados, como los espacios públicos, no están adecuados para promover su 
desarrollo. Sus viviendas, que son significadas como espacios de cuidado y protección, también son experimentadas 
desde la estrechez: son espacios pequeños, que deben compartir con varios otros habitantes; en la percepción de los 
espacios públicos prima la inseguridad. Espacios institucionales o semi públicos como el consultorio o el supermercado 
(que aparece con mucha frecuencia), cumplen funciones específicas, y no están pensados propiamente para los niños. 
En todos sus espacios de habitar, se refleja un enfoque adulto céntrico que determina el uso y actividades que se 
pueden realizar, siendo los niños/as los que deben adaptarse a los espacios y actividades de los adultos. El único 
espacio que representa una excepción a este patrón es la escuela, que aparece asociada tanto a la educación como a 
la socialización entre pares.  
 
La exploración de la ciudad es parte fundamental del proceso de desarrollo de niños y niñas; a medida que adquieren 
autonomía, se amplía su 'movilidad independiente' (Children Independent Mobility, o CIM, por sus siglas en inglés), 
asociada a los espacios en que estos pueden movilizarse de manera independiente a los adultos. Sin embargo, diversos 
estudios plantean que en las últimas décadas ha habido una pérdida de la autonomía de los niños en las ciudades 
occidentales (Román y Salis, 2010; Kytta, 2004). 
 
En los casos estudiados, las características del contexto urbano y de los espacios cotidianos de niños y niñas de Volcán 
III y Parinacota dificultan el desarrollo de la autonomía de los NNA en la ciudad, tanto en sus trayectos como en los 
lugares que utilizan. Los barrios carecen de oportunidades para atraer y detonar la movilidad independiente de los 
niños y niñas, y de la seguridad y cohesión social necesarias para que sus padres y cuidadores les permitan una mayor 
autonomía incluso en su espacio más próximo. El recorrido de la casa al colegio es la instancia donde los NNA tienen 
una mayor libertad de desplazamiento, sin embargo, en la práctica es un trayecto funcional que no representa un 
espacio para el desarrollo de autonomía, pues existen escasas oportunidades para el juego, la recreación, 
participación, educación y encuentro con otros, que atraigan y fomenten la exploración del barrio. 
 
En relación a la movilidad de los niños y niñas, el rol de mujeres como las principales cuidadoras de los NNA se 
evidencia en los resultados de diferentes talleres. En el Taller I, la representación de figuras femeninas se asocia al 
'Derecho a la protección y al cuidado'; en el Taller II, son las mujeres las principales acompañantes de los niños y niñas, 
tanto en el camino hacia el colegio, como en los lugares que más visitan. Las relaciones de cuidado y la movilidad de 
las madres y figuras femeninas son aspectos que es necesario profundizar para comprender de mejor manera la 
movilidad y autonomía de los NNA, ya que todos aquellos espacios que presenten obstáculos para el uso desde el 
punto de vista de sus madres o cuidadoras, también quedaran fuera de su alcance. A partir de los resultados de este 
estudio, se puede concluir que cualquier intervención que busque mejorar los espacios y movilidades de los niños y 
niñas debe considerarlos en el marco de la dupla madre (cuidadora) – hijo/a. 
 
La protección y el cuidado también es un rol que cumplen otros niños. Se observa que las relaciones de amistad son 
promotoras de la movilidad independiente, siendo los espacios públicos del barrio, los principales espacios de 
sociabilización de los niños y niñas. 
 
En términos de la importancia que los niños y niñas asignan a los diferentes espacios que habitan, se observa un grupo 
acotado de espacios significativos para ellos y ellas; 1) los parques, plazas y equipamiento deportivo municipal, en 
donde juegan y comparten con amistades y sus familias; 2) el colegio y el consultorio, donde estudian y reciben 
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atención en salud; 3) sus viviendas o viviendas de familiares, donde pasan gran parte de su tiempo; y 4) otros espacios 
de comercio como supermercados y malls, a los que asisten por recreación o acompañando a sus padres.  
 
Los niños y niñas tienen una mirada crítica de estos espacios. os espacios públicos abiertos son sin duda los lugares 
mejor evaluados por los niños y niñas. En ambos territorios, las áreas verdes —como el parque y las plazas— son 
espacios valorados positivamente y apreciados por los NNA como espacios que les permiten jugar, compartir con otros 
y hacer deporte, en contraste con la percepción de los adultos, que los perciben como lugares deteriorados, 
conflictivos y en general, poco confortables11. En contraste, sus hogares — lugares donde pasan la mayor parte de su 
tiempo libre— son percibidos desde la estrechez y asociados con el cumplimiento responsabilidades o la restricción 
de permisos para salir al exterior. Pocos mencionan la posibilidad de jugar en ellos.  
 
A pesar de la buena valoración de los espacios públicos en general, en este grupo también se encuentran los lugares 
que son valorados de forma negativa y que se desean mejorar, incluyendo plazas, calles y sitios eriazos. Las propuestas 
de mejora realizadas por los niños y niñas se relacionan con hacerlos más apropiados para el juego, el contacto con la 
naturaleza y compartir con otros. Las características que hacen más amigables para la infancia estos lugares pueden 
ser diferentes a las que suponemos los adultos. En contraste con espacios diseñados desde el adultocentrismo (ej.: 
juegos modulares), los elementos más deseados por los niños son elementos naturales y vegetación. La importancia 
de esto es el reconocer que existen elementos que pueden permitir otro tipo de actividades y juegos, más espontáneos 
que los que pueden darse en espacios infantiles estandarizados.  
 
Los resultados del ciclo de talleres revelan la necesidad de incorporar la mirada de infancia en el diseño de lugares de 
y para los NNA. La calidad, tanto de las viviendas como de los espacios públicos, es especialmente relevante para niños 
y niñas en contextos vulnerables, ya que la afirmación de sus derechos y sus procesos de desarrollo se sostienen las 
espacialidades que habitan, y, sin embargo, en estos barrios están expuestos a espacios deteriorados, reducidos e 
inseguros. En este sentido, el diseño de espacios para niños no solo implica adecuarlos a sus dimensiones y al juego, 
sino reconocer que pueden tener intereses o prioridades diferentes —como es el caso de la relevancia que dan al 
cuidado del medio ambiente y la relación con la naturaleza—  y abordar su potencial para el ejercicio de diversos 
derechos de la infancia, considerando otras necesidades de los niños que estos lugares pueden satisfacer. Resulta 
imperativo generar espacios de participación adecuados a los niños, que permitan y promuevan el ejercicio de sus 
derechos, y la materialización de estos en el territorio. 
 
La mirada de infancia sobre la ciudad ha comenzado a ser reconocida como una estrategia para crear ciudades más 
inclusivas y amigables para todas las personas. Para ese fin, se requiere promover el enfoque de derechos de infancia 
en las políticas públicas urbanas, sensibilizando a los equipos técnicos respecto a la necesidad y los beneficios de 
integrar este enfoque, así como entregando herramientas para su aplicación. En este sentido, existen ejemplos 
valiosos de participación de NNA que han adoptado la mirada de infancia en programas del MINVU, a los que hoy se 
suman las metodologías utilizadas en 'Mi Barrio, Mis Derechos', que en el contexto del Programa de Regeneración de 
Conjuntos Habitacionales de MINVU, proponen instrumentos que recogen tanto la experiencia del barrio como de sus 
lugares cotidianos y más privados, y cuyos resultados pueden ser un aporte sustancial para el desarrollo de 
intervenciones habitacionales y proyectos urbanos en Planes Maestros de Regeneración. 

  

 
11 Más información sobre la percepción de los adultos de las villas Volcán III y Parinacota, se encentran en los resultados de Etnografías y 
Entrevistas, complementarias a este estudio. 
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