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Actualmente la Villa Volcán III y la Villa Parinacota 
forman parte del Programa de Regeneración 
de Conjuntos Habitacionales del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU), ejecutado en 
Bajos de Mena, Puente Alto y Quilicura respectiva-
mente, por el Servicio de Vivienda y Urbanización 
(SERVIU). Durante los últimos años, el programa 
ha trabajado de forma integral en ambos terri-
torios, abordando tanto el entorno construido 
de los barrios, como las dimensiones sociales 
de los problemas que afectan a estos sectores. 
De este enfoque integral sobre el proceso de 
regeneración de ambos barrios, surge la necesi-
dad de considerar a niños y niñas como actores 
relevantes al momento de analizar el fenómeno 
urbano asociado al territorio de Bajos de Mena 
y la Villa Parinacota.
  
Con el objetivo general de reflexionar y analizar 
sobre cómo los espacios físicos del barrio (pú-
blicos y privados) permiten o inhiben ejercer los 
derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
en la ciudad, es que CEDEUS, realiza el ciclo de 
talleres ‘Mi Barrio, Mis Derechos’, con el apoyo del 
Equipo de Rehabilitación Urbana del Servicio de 
Vivienda y Urbanización (SERVIU), el Liceo Volcán 
San José en Puente Alto; y la Escuela Profesora 
María Luisa Sepúlveda en Quilicura.

El ciclo de talleres ‘Mi barrio, mis derechos’, in-
volucró el financiamiento de MINVU, por medio 
del Convenio Universidades, administrado ac-
tualmente 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.

La propuesta consistió en cuatro talleres en los 
cuales se buscó que los y las estudiantes de quinto 
básico de ambos establecimientos, reflexionaran 
acerca de los espacios en los que habitan y tran-
sitan cotidianamente. Reconociendo, a partir de 
la experiencia de habitabilidad en el barrio, las 
características de aquellos lugares que posibilitan 
y dificultan el ejercicio de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) en la ciudad. Estas 
actividades fueron desarrolladas en el marco 
del currículo escolar de la asignatura de Historia 
y Geografía de segundo ciclo escolar, reforzando 
objetivos y habilidades transversales propuestos 
por el Ministerio con cada taller. El enfoque del 
taller fue de carácter cualitativo; por medio de 
la utilización de metodologías participativas se 
generó el involucramiento de forma activa en las 
actividades asociadas a cada taller, promoviendo 
un ambiente de aprendizaje basado en la expe-
riencia, que validara el “saber espacial informal” 
de los alumnos (Garrido Pereira, 2005).

Los resultados del ciclo “Mi Barrio, Mis Derechos” 
describen cuáles son las impresiones, valoracio-
nes, problemáticas, necesidades y propuestas 
de mejora de los y las estudiantes, relacionadas 
a espacios geográficos de uso cotidiano, como 
lo son la Villa Volcán III en el caso del Liceo Vol-
cán San José y la Villa Parinacota en el caso de 
la Escuela María Luisa Sepúlveda. A pesar de su 
corta edad, su barrio y la realidad circundante es 
relevante para los estudiantes quienes, a lo largo 
de las sesiones consistentemente logran identi-
ficar hitos significativos en su barrio, reconocer 
y valorar muchos lugares, así como también ser 
críticos y propositivos respecto a los problemas 
que existen en su entorno. 

A continuación, se exponen de manera sintética 
los resultados transversales de ambos territorios.

Mi Barrio,
Mis Derechos

DETALLE

Se abordaron los principales conceptos 
y aspectos logísticos que se trabajaron 
en el ciclo de talleres.

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.

La elaboración de postales con foto-
grafías 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.

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

OBJ. DE APRENDIZAJE

Reconocer los conceptos dispuestos 
transversalmente en el ciclo de talleres

Identificar las características del barrio 
donde habitan los/as estudiantes. 
Relevando hitos y lugares significativos

Valorar los espacios y lugares significa-
tivos del barrio en el que habitan

Reflexionar a través de propuestas 
concretas, la posibilidad de mejorar el 
barrio por medio de la incorporación 
de elementos físicos

NOMBRE

Taller I - Introducción 
‘Mi barrio, mis derechos’

Taller II - Mapeo Creativo 
‘De mi casa al colegio’

Taller III - Recorrido fo-
tográfico ‘Mi Barrio en 
imágenes’ 

Taller IV - Maqueta ‘Barrio 
imaginado’

SESIONES ‘MI BARRIO, MIS DERECHOS’

Escuela María Luisa Sepúlveda
Villa Parinacota, Quilicura

Liceo Volcán San José 
Villa El Volcán III, Puente Alto

________________________________________________________________________________________________
Ubicación de colegios María Luisa Sepulveda y Volcán San José en la ciudad de Santiago.
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1. ESPACIOS DE HABITAR COTIDIANOS

En contextos vulnerables como los analizados en ciclo de 
talleres, las oportunidades para el ejercicio de derecho 
de infancia se encuentran constreñidas, lo que afecta el 
desarrollo social, físico y psicológico de niños y niñas. 

Por lo general, el tiempo libre de los NNA transcurre 
en espacios interiores, entre ellos: su casa, el colegio, 
equipamiento municipal, espacios de comercio o casas 
de familiares. No obstante, los espacios de mayor valo-
ración por parte de los niños y niñas son los abiertos.

Sus viviendas son reconocidas como espacios relacio-
nados de cuidado y protección, pero también se asocia 
al cumplimiento de deberes y responsabilidades, y se 
perciben desde la estrechez y falta de espacio. Por su 
parte, los espacios públicos del barrio son un grupo 
diverso de espacios que los niños y niñas identifican y 
valoran de manera diferenciada, de acuerdo a los usos 
que posibilitan y a la percepción de inseguridad que 
tienen de estos lugares.

Tanto espacios privados y públicos no se encuentran 
correctamente adecuados para promover su desarrollo 
temprano. Por un lado, el tamaño de las viviendas y los re-

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 y niñas, debido a la baja oferta de espacios y 
actividades. 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 públicos abiertos son percibidos como 
espacios multifuncionales, donde los niños y niñas 
pueden ejercer la gran mayoría de sus derechos. 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 men-
cionan más espacios privados o públicos interiores, 
donde se ejercen derechos específicos y con mayor 
supervisión de adultos.

Los espacios públicos también se asocian reitera-
damente al derecho más relevante para los NNA: el 
derecho al juego. Desde la perspectiva de los niños y 

ducidos espacios son, en muchas ocasiones compartidas 
con otros moradores, y se encuentran atravesados por un 
sentimiento de estrechez, incomodidad e inseguridad. 
Por otro, los espacios institucionales o semi públicos 
como el consultorio o el supermercado, cumplen un 
rol funcional y no están pensando propiamente para 
los niños y niñas. Finalmente, los espacios públicos se 
perciben como inseguros, limitando su uso. En todos 
sus espacios cotidianos, se refleja un enfoque adulto 
céntrico que limita y determina el uso de actividades 
que estos puedan realizar. En la práctica, muchos niños 
y niñas deben adaptarse a los espacios y actividades 
que son pensadas desde, para y por los adultos. Sólo el 
espacio de la escuela aparece como excepción, asociada 
a su fin educacional y a la socialización entre pares. 

ParinacotaVolcán III

43%

43%

5%
24%

20%

12%

4%4% 13%

13%

9%

9%
4%

Casas Otras casas

Colegio Comercio

Parque Plazas

Calles y
pasajes

Equipamien-
to deportivo

niñas, existe una relación estrecha entre los espacios 
públicos verdes, la necesidad de interacción con otros 
y el ejercicio del derecho al juego. Sobre esto último, es 
interesante señalar que los elementos que se asocian 
al juego infantil no necesariamente responden a los 
que habitualmente reconocemos en parques y plazas. 

Lugares donde NNA pasan la mayor parte del tiempo El Derecho al juego y la recreación dibujado por estudiantes del Liceo Volcán San José
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3. AUTONOMÍA, CUIDADO E INSEGURIDAD

El contexto urbano estudiado dificulta el desarrollo de 
la autonomía de los NNA en la ciudad, sea por parte de 
los trayectos como de los lugares que estos/as utilizan a 
diario. Los barrios no presentan oportunidades atractivas 
e impiden la movilidad independiente de niños y niñas, 
incluso en sus espacios más cercanos. 

Tal como ocurre en la escuela, el recorrido desde la casa 
hacia el colegio, se presenta como la única instancia en 
donde NNA poseen una mayor libertad de desplaza-
miento, trayecto en el que el 48% de los estudiantes 
de ambos territorios camina solos o con otros niños 
y niñas a la escuela, sin la compañía de un adulto. No 
obstante, es un trayecto también funcional y no repre-
sentan en ningún caso un espacio para el desarrollo de 
la autonomía. Son escasas las oportunidades de juego, 
recreación, participación, educación, entre otros, las que 
se permiten durante dicho desplazamiento. 

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, 
resaltando como las relaciones de cuidado y la movilidad 
de las madres y figuras femeninas son aspectos que es 

4. PROPUESTAS DE NIÑOS Y NIÑAS PARA ESPACIOS 
PÚBLICOS AMIGABLES CON LA INFANCIA

Los resultados generados en estos talleres dan cuenta 
del trabajo crítico y propositivo desarrollado por los 
estudiantes de 5to básico del Liceo Volcán San José 
y de la Escuela María Luisa Sepúlveda respecto a sus 
barrios. Lo que constituye una fuente de conocimiento 
de gran valor que puede informar futuras propuestas de 
intervención y regeneración urbana para la Villa Volcán 
III y la Villa Parinacota respectivamente. 

Niños y niñas poseen una mirada crítica de los espacios 
que los rodean. Y los espacios abiertos son aquellos 
lugares que mejor evalúan. Los NNA de ambas villas, 
valoran positivamente parques y plazas (áreas verdes) 
por ser espacios en donde se les permite jugar, compartir 
con otros y realizar deporte. En contraste, los adultos 
perciben estos espacios como lugares inseguros, deterio-
rados, conflictos y acentúan que son poco confortables. 
El 48% de los niños y niñas quiere mejorar sus espacios 
abiertos y de uso público de manera integral. Las pro-
puestas de mejora de espacios públicos realizadas por 
los niños y niñas se relacionan con integrar usos diversos 
y hacerlos más apropiados para el juego, el contacto 
con la naturaleza y compartir con otros. 

necesario profundizar para comprender de mejor ma-
nera la movilidad y autonomía de los NNA. Las figuras 
femeninas son la principal figura adulta representada y 
las principales adultas acompañantes en sus trayectos 
hacia la escuela (94% de todos los adultos acompañan-
tes) y en los lugares que más visitan (80% de los adultos 
acompañantes, incluyendo menciones a ambos padres, 
y 41% como único acompañante adulto). Las relaciones 
de amistad también son promotoras del desarrollo de 
la autonomía de los NNA en la ciudad; cerca del 35% 
de los/as niños/as visitan lugares acompañados sólo 
de sus pares.

El cuidado y la protección también cumplen un rol 
central entre NNA. Los resultados sugieren que las 
relaciones de amistad promueven las movilidades 
independientes, siendo los espacios públicos del barrio 
la principal plataforma de socialización de niños y niñas. 
A pesar de lo anterior, es importante destacar que su 
autonomía 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, lo que se relaciona tanto con 
las actividades que suceden en estos espacios, como 
con sus características físicas.

Las características que hacen más amigables estos 
lugares para la infancia, desde su perspectiva difieren 
de aquellas que son pensadas desde el mundo de los 
adultos. Los niños y niñas desean y promueven una 
mayor variedad de elementos naturales y de vegetación. 
Elementos que, en palabras de ellos, pueden permitir 
otro tipo de actividades y juegos, más espontáneos que 
aquellos que observan en espacios infantiles estandari-
zados. La necesidad del contacto con la naturaleza y el 
derecho al juego se expresa la relevancia de elementos 
de vegetación, como árboles, vegetación, fuentes de 
agua y animales, como parte del imaginario de los NNA.

El cuidado del medio ambiente, la preocupación por el 
reciclaje, y el deseo de espacios públicos 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.

91%

Parinacota

64%

Volcán III

56% 38%1%
Mamá o
abuela

Otros
niños

Solos
24% 29%48%
Mamá o
abuela

Otros
niños

Solos

Porcentaje de NNA que caminan al colegio y sus acompañantes Propuestas de mejoramiento de los barrios El Volcán y Parinacota
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RECOMENDACIONES FINALES

Los resultados del ciclo de talleres revelan la necesidad 
de incorporar la visión de la infancia y la participación 
de los NNA en el diseño de sus espacios, desde sus 
viviendas hasta los espacios públicos que los rodean. 
Sus derechos y procesos de desarrollo temprano se sos-
tienen en la espacialidad que habitan, pero actualmente 
se encuentran limitados por el deterioro, lo reducido e 
inseguro de gran parte de estos.  

En este sentido, el diseño de espacios para niños, niñas y 
adolescentes no solo implica adecuarlos a sus dimensio-
nes y al juego, sino reconocer que los NNA pueden tener 
intereses o prioridades diferentes, por lo que abordar 
su potencial para el ejercicio de diversos derechos de 
la infancia, requiere consideran otras necesidades de 
los niños y niñas que estos lugares pueden satisfacer. 

Es fundamental crear y/o mejorar espacios de participa-
ción adecuados para NNA, que promuevan el ejercicio 
de los derechos de la infancia, y la materialización de 
estos en sus barrios. En base a la experiencia del ciclo 
‘Mi Barrio, Mis Derechos’, la integración de metodologías 
participativas con enfoque de infancia ejecutadas en el 
contexto escolar, tiene el potencial de beneficiar tanto 
al aprendizaje y la formación ciudadana de los niños y 
niñas, como a equipos técnicos a cargo del diseño de 
espacios públicos, y también, al desarrollo de relacio-
nes de confianza con las familias y comunidad local, 
como parte de la comunidad educativa. Sin embargo, 
se recomienda continuar explorando otros espacios 
cotidianos de los NNA que puedan ser escenarios para 
la participación de los niños y niñas, y contribuir a la 
exploración y la autonomía en la ciudad.

Es necesario aprovechar el potencial que ofrecen los 
espacios públicos para el desarrollo y el ejercicio de los 
derechos de infancia, considerando que, la identificación 
de los niños, niñas y adolescentes como actores territo-
riales 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.

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, sensibili-
zando 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 me-
todologías 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, como parte de 
las intervenciones físicas y sociales que realiza en los 
territorios en que se ejecuta.

www.cedeus.cl
comunicaciones@cedeus.cl


