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Niñas, niños y adolescentes pasan la 
mayor parte de su tiempo en sus vivien-
das, que son percibidas como lugares 
estrechos y con poco espacio. Ello se de-
bería a que los adultos no les autorizan 
a salir de sus hogares.

Ciclo de talleres
Mi Barrio, Mis Derechos

Este ciclo de talleres buscó conocer y va-
lidar la percepción y propuestas de 
niños y niñas de quinto básico del Liceo 
Volcán San José de Puente Alto y de la 
Escuela María Luisa Sepúlveda de Quili-
cura para la mejora de sus barrios.

Taller I – “Mi Barrio, Mis Derechos”: Intro-
ducción y realización de dibujos sobre 
derechos de niñas niños y adolescentes 
(NNA) y los espacios donde se ejercen.

Taller II – “De mi casa al colegio”: Desa-
rrollo de cartografía participativa en 
base a la identificación y valoración de 
hitos del barrio, vinculado al derecho 
a la autonomía en la ciudad.

Taller III – “Mi Barrio en imágenes”: Rea-
lización de dibujos proyectuales sobre 
fotografías del barrio, centrados en 
ideas de mejora del entorno urbano 
para incentivar una actitud propositiva 
sobre su entorno enfatizando el derecho 
a la participación.

Taller IV – “Barrio Imaginado”: Elabora-
ción de maquetas grupales, con pro-
puestas de mejora en un espacio público 
cotidiano para los y las estudiantes.

Niños y niñas dieron cuenta de los luga-
res más significativos de sus barrios y 
efectuaron propuestas para mejorar los 
espacios y fomentar su uso. Aquí se pre-
sentan los principales resultados com-
parando ambos territorios.

65% de los niños, 
niñas y adolescen-
tes pasa su tiempo 
libre en espacios 
interiores.

En el 94% de los 
casos, son mujeres 
adultas quienes 
acompañan a 
niñas y niños en 
sus trayectos a la 
escuela.

El 48% de los niños y 
niñas quiere mejorar 
sus espacios abiertos 
y de uso público.

Espacios de habitar 
cotidianos

Espacios y ejercicio de 
derechos de infancia
La posibilidad de jugar y compartir con 
amigos y familia son las principales ra-
zones para valorar positivamente los es-
pacios públicos del barrio; y los elemen-
tos para mejorar los espacios públicos 
son en su mayoría vegetación o juegos 
infantiles.

El derecho al juego 
tiene la mayor rele-
vancia para los NNA, 
en una relación es-
trecha con las áreas 
verdes.

En ambos territorios existe una percep-
ción de inseguridad y se considera como 
un elemento que debe ser mejorado 
en sus barrios. Pese a esto, es en el re-
corrido de la casa al colegio donde 
muchos niños y niñas de Volcán III y Pa-
rinacota tienen una mayor movilidad in-
dependiente.

Autonomía, cuidado e 
inseguridad

Los niños y niñas quieren mejorar los 
espacios públicos de su barrio, incorpo-
rando más juegos, vegetación, ornamen-
tación, señalética vial y elementos para 
el cuidado de la naturaleza y gestión 
de residuos.

Propuestas desde niñas 
y niños para espacios 
públicos amigables con 
la infancia

Lugar donde NNA pasan la mayor parte del tiempo.
Conceptos positivos asociados a espacios 
públicos

Mención a espacios públicos abier-
tos como lugar que más les guste

Porcentaje de niños niñas y adolescentes que caminan al colegio y
sus acompañantes. Tipos de espacios y aspectos a mejorar en los espacios públicos.


