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Presentación
Una Agenda Inclusiva
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha
trabajado en una Agenda de Inclusión 2015
- 2018, que tiene por propósito contribuir
a mejorar la calidad de vida de los pueblos
indígenas, los inmigrantes, las personas con
discapacidad, los adultos mayores y los niños
y niñas, a través de acciones que atiendan sus
necesidades particulares en los ámbitos de
vivienda y ciudad.

El objetivo general de la agenda de infancia
es contribuir al desarrollo integral de NNA a
través del desarrollo educativo y participación
vinculante mediante la oferta programática del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los objetivos específicos son:
• Fomentar la construcción de salas cunas
y jardines infantiles, a través de los
programas habitacionales y de barrios.
En ese contexto, una de las líneas de acción
• Propiciar espacios para la participación
se refiere a infancia en la que se trabaja en
de NNA en edad escolar y contribuir a su
una agenda que tiene por propósito contribuir
desarrollo integral.
al desarrollo integral de niñas, niños y
• Contribuir en el desarrollo de educación de
adolescentes, (en adelante NNA) generando
calidad, proporcionando infraestructura
condiciones que los reconozcan como sujetos
para el óptimo aprendizaje.
de derechos, fortaleciendo la participación
en la oferta programática del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
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La infancia en el Programa Quiero Mi Barrio
El Programa “Quiero mi Barrio” busca contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan
problemas de deterioro urbano y habitacional, segregación y
vulnerabilidad social, a través del mejoramiento y/o dotación
de espacios públicos, equipamiento comunitario y entornos
barriales, y del fortalecimiento de la participación de vecinos y
vecinas.
Considerando dicho objetivo es que el programa se ha planteado
una recuperación participativa que involucre a todos los actores
del barrio y los múltiples intereses existentes, esto significa valorar
la riqueza de la diversidad, así como lograr consensos mediante
procesos deliberativos en las distintas fases del programa.
En estos 11 años, los NNA, han sido actores claves en el desarrollo
del programa “Quiero mi Barrio” esto ha permitido recoger una
serie de aprendizajes y buenas prácticas, así como plantearse
desafíos en la manera que los distintos grupos se incorporan en
la recuperación de sus barrios.
En ese contexto, el presente documento tiene por finalidad dar
cuenta de una manera sencilla y gráfica el flujo de aprendizajes
y experiencias prácticas y metodologías en materia de infancia
desarrolladas por el programa y convertirse en un insumo para el
trabajo de los equipos.
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Contexto
Para dar sustento a la política Nacional de
Niñez y Adolescencia se crea en nuestro país
el Consejo Nacional de la Infancia el año 2014,
con ello y tal como lo plantea el instructivo
Presidencial N° 007 de 06 de agosto de
2014 es fundamental “La incorporación de
los niños, niñas y adolescentes como actores
sociales que ejercen su derecho a ser oídos
y a que su opinión sea debidamente tomada
en cuenta1” así la política se construyó de
manera participativa con los niños, niñas y
adolescentes.

asegure la calidad de los programas, servicios
y prestaciones de las políticas sociales y
especializadas, potenciando el enfoque de
derechos y el trabajo intersectorial”2

En ese contexto, uno de los desafíos es
que las institucionalidades consigan, en el
marco de su trabajo y políticas, incorporar
de manera profunda a la infancia, tal como lo
plantea la Presidenta Michelle Bachelet Jeria
“…contaremos con un marco para abordar
de manera integral la realidad de los niños y
niñas que viven en Chile, haciendo que todos
los ministerios y servicios públicos actúen
coordinadamente, bajo la rectoría de una
autoridad de niñez. También permitirá que se

Si bien, el Programa Quiero mi Barrio desde sus
inicios se ha planteado el desafío de incorporar
los actores presentes en la escala barrial, en
la actualidad resulta pertinente particularizar
metodologías
participativas
concretas
para integrar a NNA, así como sistematizar
experiencias que han dado resultados positivos
en ese ámbito, con el objetivo de generar un
espacio urbano acorde a las necesidades de
toda la población.

1 Política nacional de niñez y adolescencia sistema integral de garantías de derechos de la niñez y adolescencia
2015-2015, página 20. Disponible en: http://www.consejoinfancia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/
POLITICA-2015-2025_versionweb.pdf
2 Ibid p9
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Tomando en cuenta este llamado, el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y en particular el
Programa de Recuperación de Barrios “Quiero
Mi Barrio” se ha sumado a este desafío
incorporando a NNA, como ciudadanos activos
en el diseño, planificación y mejoramiento de
sus barrios y por ende de las ciudades.

Autor: arKIDeario

¿Por qué integrar a niños, niñas y adolescentes en el diseño y
construcción de barrios?
“Nadie puede representar a los niños sin preocuparse por consultarlos, por
implicarlos, por escucharlos. Hacer hablar a los niños no significa pedirles
que resuelvan los problemas de la ciudad creados por nosotros. Significa,
en cambio, aprender a tener en cuenta sus ideas y sus propuestas”
(Tonucci, F, La Ciudad de los niños, 1997. p59)

2
Tanto la experiencia nacional e internacional
ha dado cuenta de la relevancia de incorporar
a NNA en el desarrollo de las ciudades, así
como en el diseño, planificación de los barrios
como el lugar más próximo del habitar, el
espacio donde ocurre la vida cotidiana.
El barrio educa, una idea relativa al filósofo
Ralph Waldo Emerson3, refiriéndose a la
ciudad, es decir, es una gran escuela donde
los NNA observan, reflexionan, juegan,
aprendan y socializan, el barrio se convierte
en un gran patio de colegio donde se reúnen
personas de todas las edades.
En
tal sentido, es necesario generar
participación en la concepción de barrio,
incorporando a todas las voces que lo
componen, en esa diversidad es donde
se genera el proyecto de barrio. En esta
consideración de pluralidad, se destaca a los
NNA como conjunto de gran trascendencia,
3 Ralph Waldo Emerson W. (1844). The Young American. Alex Catalogue
4 Montessori, M., & Bofill, M. (1986). La mente absorbente del niño. México: Diana.
5 Tonucci. F La ciudad de los niños.
5 Pérgolis, J. C., & Moreno, D. (1998). El barrio, el alma inquieta de la ciudad. (una mirada al barrio desde la
semiótica de cuarta generación). Serie Ciudad y Hábitat, (5).
6 Escobar, M. L. G. (2002). Aprender la ciudad. Corporación Región.
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pues son los actores tanto del presente como
del futuro.
La participación infantil es clave, para Incluir
a toda la sociedad desde el inicio hasta
el final, ayudará a entender, a respetar y a
cuidar el lugar en el que viven, un niño valora
su autonomía y participación como parte
conformadora del lugar en el que habita4. Si
los NNA forman parte de los proyectos de
su barrio, conseguirán tanto en su presente
como en su futuro sentir el barrio de su
“propiedad” cuidándolo y respetándolo5.
Otro concepto clave es el sentido identitario
de barrio, desde el inicio de la vida de una
persona el barrio es parte de su historia. Se
origina un sentimiento de pertenencia como
lo es, el de su casa o su familia, el barrio
es un patio grande asociado a confianza
y seguridad6. El espacio que se abarca
mentalmente del territorio, va creciendo a
la par que crece el individuo, el recorrido
al jardín, el trayecto a la plaza, el camino a
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la casa de la abuela… estos recorridos que
generan comunidad, van formando nuestro
imaginario de experiencias sociales asociadas
al sentimiento barrio7. La arquitectura y el
urbanismo están siempre presentes en la vida
de todos, en la parte más cotidiana, vivimos
y nos relacionamos en ella. Desde la infancia
el barrio propio y particular aparece donde
se viven las experiencias y los recorridos que
quedaran en la memoria para toda la vida8.
El factor de la diversidad intrínseca de los
NNA actúa como garantía de todas las
diversidades, Como describe el pedagogo,
Francesco Tonucci, en su libro publicado en
1991 de La città dei bambini, una ciudad apta
para los niños, lo será para todos. El autor
propone al niño como parámetro con el que
se diseñe la ciudad y como forma de mejorar
el bienestar del resto de los ciudadanos, no
sólo el de la infancia9. También Lewis Mumford,
consideró en su trabajo que los espacios de
encuentro debían ser creados para unir a
todas las generaciones, debían contener la
idea de la inclusividad y la accesibilidad, para
ello destacaba la importancia de incorporar

a todas las etapas de la vida en el diseño
urbano10.
La inclusividad en la comunidad del
barrio permite dar voz a todos, viendo las
cualidades y capacidades heterogéneas
de los ciudadanos. Los NNA aportan una
mirada distinta, llena de alternativas que
para los adultos son invisibles. Al integrar
a los NNA en el diseño urbano se dirige la
preocupación por la escala pequeña en la que
los espacios cotidianos y de “vereda” son los
destacados, con la intención de devolver el
espacio público a los niños11.La experiencia
empírica internacional ha demostrado
que la participación de los niños, niñas y
adolescentes en el desarrollo de las ciudades
es de suma importancia.
A continuación, se presentan tres casos
que han sido seleccionados a partir de la
publicación elaborada por el Consejo de la
Infancia.
7 Gravano, A. (2003). Antropología de lo barrial, Ed. Espacio, Buenos Aires.
8 F. Tonucci. La ciudad de los niños. Un nuevo modo de pensar la ciudad, p. 34, Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Madrid, 2004.
9 L. Mumford, “La pianificazione per le diverse fasi della vita”, Urbanística, 1, 1945, p.715.
10 Tonucci. F La ciudad de los niños.
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Nombre

Uruguay
Consejo de los
niños, Rosario y
Montevideo

Descripción
“Se organizaron Consejos de los niños, que los habilitan
como ciudadanos de derechos. En ellos se han desarrollado
proyectos que renuevan la trama urbana y la práctica de uso
de los espacios. Por ejemplo, en relación a los proyectos, se
han implementado corredores verdes que crean espacios
verdes, lugares de encuentro y convivencia. En relación a su
uso, a la seguridad y a la presencia policial, se ha trabajado
en la propuesta de un niño que sostuvo que “más que
policías se necesita que los padres estén tomando mate en
una esquina”.
(Corvera, 2014 en Estudio espacios públicos urbanos para niños, niñas y
adolescentes, Consejo de la Infancia, 2016, p21)

Estados Unidos
Planificación
Urbana Boulder

“En el caso situado en Colorado en Estados Unidos…La
investigación muestra que los adolescentes quieren integrarse
a la vida de la ciudad, razón por la cual es importante
desarrollar planes que escuchen su voz. Los participantes
de este proyecto demostraron que ellos pueden entender
problemas complejos, hacer sugerencias informadas y entablar
una conversación con una gran diversidad de personas.
En Boulder, los niños y adolescentes pidieron incorporar
mayor diversidad de áreas verdes y elementos naturales (ej.
madera, plantas, jardines, frutales y zonas más salvajes) en las
zonas de juego y recreación. También solicitaron promover
la sustentabilidad y seguridad en los espacios e integrar en
ellos diversos programas que estimulen la convivencia entre
personas de diversas edades (adultos y niños). Con respecto
a las viviendas, señalaron que las distancias debiesen ser
caminables y deben permitir independencia en la movilidad.”
Derr, 2015 en Estudio espacios públicos urbanos para niños, niñas y
adolescentes, Consejo de la Infancia, 2016, p21)
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Nombre

Diversos Países
Growing up in
cities
“(Creciendo en
ciudades)

Descripción
“Es otra iniciativa de investigación-acción, propuesta
originalmente por Kevin Lynch, cuyo objetivo es comprender
cómo los niños/as y adolescentes perciben, usan y valoran su
entorno y cómo incide este en la promoción o inhibición de
su desarrollo como individuos, de manera de crear mejores
ciudades para niños/as y adolescentes. Con el apoyo de la
UNESCO, este proceso se ha implementado en más de 25
ciudades del mundo en el transcurso de 30 años, lo que ha
permitido promover experiencias participativas con ellos en
la planificación de las ciudades, mediante la intervención
de planificadores debidamente preparados respecto a las
técnicas de organización y conducción de experiencias de
participación”
(Lessard y Torres, 2007 en Estudio espacios públicos urbanos para niños,
niñas y adolescentes, Consejo de la Infancia, 2016, p22)

Fuente: Estudio espacios públicos urbanos para niños, niñas y adolescentes, Consejo de la Infancia, Chile.
2016. Pp 21-22.

A modo de síntesis, es posible señalar efectos, en los ciudadanos, en los Barrios y
en las ciudades, al incorporar a NNA:
• Entender el lugar en el que viven, genera identidad, apego y pertenencia al lugar.
• Un Barrio bien pensado forma personas con respeto y cuidado social, hacia su
entorno.
• Creer en la sociedad como un organismo colectivo y solidario.
• Sentimiento de valoración y apoyo por su entorno. Actitud de empoderamiento
ciudadano.
• Generar una visión crítica y de mejora.
• Al comprender su entorno, le da seguridad y lo habita dándole muchas más
oportunidades de uso a los espacios públicos.
• Generar vínculos sociales con todos los colectivos implicados en la ciudad.
Fomentando el respeto a cualquier cultura y clase social que lo forme.
• Capacidad de desarrollar planes que cumplan metas en equipo, de forma cooperativa
y tolerante.
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Incorporando a niñas,
niños y adolescentes en
el Quiero Mi Barrio
Con el desafío de abordar el déficit
cualitativo de los barrios y las ciudades y
enfrentar la inequidad urbana en nuestro
país, nace el Programa “Quiero mi Barrio”
el año 2006, el que se ejecutó de manera
piloto en 200 barrios a lo largo de Chile.
El objetivo central del programa ha sido el
Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de barrios
que presentan problemas de deterioro
urbano y habitacional, segregación
y vulnerabilidad social, a través del
mejoramiento y/o dotación de espacios
públicos, equipamiento comunitario y
entornos barriales, y del fortaleci miento
de la participación de vecinos y vecinas
El Programa funciona en tres Fases
consecutivas con una duración aproximada
de 42 meses. Contempla el desarrollo de
un Plan Maestro de Recuperación Barrial,
que se constituye como instrumento de
1122

planificación y gestión del territorio, de
manera de coordinar la inversión y gestión
en términos de tiempos, actores, recursos
y estrategias. Para ello, la metodología del
“Quiero Mi Barrio” contempla el Plan de
Gestión de Obras (PGO), el Plan de Gestión
Social (PGS) una Estrategia Intersectorial
y la Estrategia Comunicacional. El Plan
Maestro Barrial se plasma en un Contrato
de Barrio, en que se priorizan los proyectos
físicos y sociales.
A continuación, se presentan sugerencias
para las tres Fases del Programa con foco
en la inclusión de NNA.
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Fase I:
Elaboración del Contrato de Barrio

Fase II:
Ejecución del Contrato de Barrio

Fase III:
Evaluación y cierre del programa

Se sugiere conformar un “consejo de los
Niños, Niñas y adolescentes” (en adelante,
CNNA) en cada barrio. Se requiere,
en lo ideal, la guia de un vecino/a o un
profesional del equipo, que les permita
ser representados en las instancias en
las que se toman decisiones , así como
en las distintas instancias de trabajo y
deliberación.

Se sugiere en esta etapa que los
representantes del “CNNA” , guiados
por el profesional o vecino/a sean parte
importante de los diseños participativos,
del seguimiento a la ejecución de los
proyectos físicos y actores claves del Plan
de Gestión Social. Todo esto velando por
la seguridad e integridad de cada niño.

En esta fase de finalización, se sugiere
generar espacios para que el CNNA evalúe
el programa y la ejecución del contrato de
barrio mediante actividades concretas.

Para lograr un resultado óptimo, es
importante que la persona que lidere los
procesos tenga experiencia en trabajo con
niños y participación, para así no tutelar
de manera direccionada, las opiniones e
intereses de los niños. Tal como se sugiere
a través del Consejo Nacional de la Infancia
“12… se propone que los planificadores
urbanos y sociales, consejeros locales
y gestores estén entrenados en el

Enfoque de Derechos para desarrollar
una planificación enfocada en la infancia,
porque deben contar con habilidades
que les permitan interactuar con niños,
para incorporar sus ideas en las políticas
de planificación”.
12 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA. (2016). Estudio Espacios públicos urbanos para niños/as
adolescentes realizado por Estudios y Consultorías Focus Limitada en conjunto con Fundación
Patio Vivo. Santiago, Chile.
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4
Buenas Prácticas
Regionales
A continuación, se presentan buenas prácticas regionales como insumo para el
trabajo de los equipos.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

01

Barrio: Orval – B. O´Higgins
Región: Valparaíso
Comuna: Limache
Año Origen Barrio: 1979
N° Habitantes: 2.000

Antecedentes
Nombre del Proyecto:

TALLER DE ARTE URBANO

FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
OBJETIVO

Convocar y promover en los niños, niñas y adolescentes
la identidad barrial, el uso y encuentro comunitario en el
espacio público desde una perspectiva de derechos.

METODOLOGÍA
GENERAL

El taller se divide en módulos los cuales se realizaran
una vez por semana con temáticas atingentes a las
necesidades de los niños, niñas y adolescentes del barrio,
como Rap educativo, murales y temáticas de educación
medioambiental (limpieza de micro basurales, acciones de
sensibilización, trabajo con reciclado, etc., estos tendrán 90
minutos de duración.

METODOLOGÍA
ESPECIFICA DE
INCLUSIÓN DE
NIÑAS/OS

Generar espacios colectivos de taller para niños, niñas y
adolescentes que favorezcan el desarrollo de prácticas
artísticas en el espacio público y/o de uso comunitario,
potenciando el trabajo en equipo, la creatividad, las
destrezas y habilidades individuales en los participantes
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FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
ACTORES
INVOLUCRADOS

Comunidad escolar inserto en el territorio, estudiantes y
algunos apoderados que acompañaron el proceso durante el
año.
RESULTADOS

En términos de proceso, se conforma un grupo trabajo con
niños y niñas, entre 8 y 12 años. Se fortalecen habilidades
sociales e individuales, relevando el proceso creativo, el buen
trato y el trabajo colaborativo del grupo.
PRINCIPALES
RESULTADOS
ENFOCADOS A
NIÑAS/OS

En términos de producto se componen 3 canciones con
temática de educación social. Uno de los temas se vincula a
la percepción de los niños en torno al habitar el barrio. Los
niños se presentan en una actividad comunitaria organizada
por el CVD y en una actividad al interior de la comunidad
escolar, organizada por la red comunal de Limache.
Se espera tener un disco que compile los tres temas, con una
caratula diseñada por el grupo

¿DE QUÉ MANERA
CONTRIBUYÓ
INVOLUCRAR A LAS
NIÑAS Y NIÑOS?

En relación al programa, nos encontramos en un momento en
que se está visibilizando la necesidad de trabajar y acompañar
el desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes
en el barrio, configurando a la comunidad como una red de
apoyo. Es importante mencionar que dentro del diagnóstico
barrial los vecinos visibilizan como un problema ciertas prácticas
asociadas a los adolescentes, como el consumo exploratorio
y/o problemático de drogas. Hasta la fecha solo se reconoce
el conflicto, siendo invisible la integración y la contribución
que el mundo adulto puede realizar en este contexto.
Por ello, estas iniciativas contribuyen a la consideración y
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes del barrio
como un actor relevante para la transformación del mismo.
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Barrio: Escuadra - Argelia
Región: Valparaíso
Comuna: San Felipe
Año Origen Barrio: 1800
N° Habitantes: 2.000

Antecedentes
Nombre del Proyecto:

CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO
INFANTIL - BARRIO ESCUADRA ARGELIA.

FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
OBJETIVO

Incorporar la visión de los niños, niñas y adolescentes en
el diagnóstico del barrio y el uso de los espacios públicos

METODOLOGÍA
GENERAL

Creación de un club juvenil (CVD infantil) que represente
la opinión de todos los niños del barrio, con herramientas
para la elaboración de propuestas de infraestructura
(PGO), como también la realización de actividades para la
reactivación del barrio, mediante el PGS.

METODOLOGÍA
ESPECIFICA DE
INCLUSIÓN DE
NIÑAS/OS

La creación del CVD Infantil se realizó mediante reuniones
con un grupo de niños representativos, interesados en
primera instancia en el programa Quiero mi barrio.
Se les explicitó el levantamiento de información a través de
propuestas, motivando la importancia de su opinión en las
formas en las cuales quieren que se construyan las obras,
entendiendo que los espacios públicos son ocupados
mayoritariamente por niños, como son las áreas verdes y
multicancha.
17

FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

METODOLOGÍA
ESPECIFICA DE
INCLUSIÓN DE
NIÑAS/OS

ACTORES
INVOLUCRADOS

El enfoque de derechos, fue la principal herramienta
para convencer a los niños a participar, como también el
compromiso del programa por incorporar sus opiniones en
el diseño del plan maestro.
El levantamiento de información para la realización de
actividades es un componente transversal en el trascurso
de la intervención, de modo de instalar un modelo de
inclusión en las decisiones que se toman en el barrio.
CVD infantil (agrupación de 25 niños), Profesionales del
equipo de barrios, CVD adultos.
RESULTADOS

Niños, niñas y adolescentes visibilizados e incluidos en las
decisiones que se toman para el barrio.
PRINCIPALES
RESULTADOS
ENFOCADOS A
NIÑAS/OS

Niños, niñas y adolescentes asumen una co-responsabilidad
en la ejecución de las acciones ejecutadas en el marco de la
planificación del CVD Infantil.
Articulación en mesas de trabajo con el Consejo Vecinal de
desarrollo (Adultos), para ejecutar acciones en conjunto con
el barrio.

¿DE QUÉ MANERA
CONTRIBUYÓ
INVOLUCRAR A LAS
NIÑAS Y NIÑOS?

La inclusión en los niños fue un acto que representa el
respeto por los derechos de los niños, que repercutió a los
adultos de buena manera.
Junto a lo interior, el diagnostico, diseño de obras y
actividades se realizan pensando también en las necesidades
de los niños, niñas y adolescentes.
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Barrio: Parque Valparaíso
Región: Valparaíso
Comuna: La Calera
Año Origen Barrio: 1986
N° Habitantes: 1.448

Antecedentes
Nombre del Proyecto:

sin informacion

FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
OBJETIVO

METODOLOGÍA
GENERAL

Reproducir experiencias comunes en el espacio público
poniendo en valor espacios que promuevan el esparcimiento,
la recreación y la cultura de las niñas, niños y adolescentes que
habitan el barrio, por medio del aprendizaje de la disciplina
de la batucada, con el propósito de promover una ocupación
positiva del espacios públicos.
Conformar grupo de niños, niñas y adolescentes de 08 a 18
años, interesados en participar en el taller.
Sensibilizar a la comunidad, de la importancia de incluir a los
niños, niñas y adolescentes en las actividades propuestas en
el marco del Plan de gestión social del programa quiero mi
barrio.
Diseño y planificación del taller de acuerdo a las necesidades
de los niños, niñas y adolescentes participantes.
Elaboración de los términos técnicos de referencia, para licitar
los servicios de monitores responsables del taller
Diez sesiones del Taller teórico practico de batucada.
19

FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Diseñar en el marco del plan de Gestión Social del barrio,
acciones con niños, niñas y adolescentes.
METODOLOGÍA
ESPECIFICA DE
INCLUSIÓN DE
NIÑAS/OS

Ejecución del taller en horario, que facilitara la participación
de los niños, niñas y adolescentes del barrio.
Vinculación de los padres y madres de los niños, niñas y
adolescentes en el taller con la finalidad de asegurar la
participación de los niños que requerían el acompañamiento
de los padres.
Monitores con experiencias en trabajo con niños, niñas y
adolescentes

ACTORES
INVOLUCRADOS

- Consejo Vecinal de Desarrollo
- Monitores de batucada
- Padres, madres, apoderados o adultos responsables
- Equipo profesional del barrio
RESULTADOS

PRINCIPALES
RESULTADOS
ENFOCADOS A
NIÑAS/OS

DE QUÉ MANERA
CONTRIBUYO
INVOLUCRAR A LAS
NIÑAS Y NIÑOS?

- Apropiación positiva del espacio publico
- Instancias de esparcimiento y recreación positiva
- Vinculación con sus grupos de pares
- Desarrollar habilidades en la disciplina del arte de
batucada
La participación de los niños, niña y adolescentes en estos
espacios de recreación ha favorecido la vinculación de sus
familias en las actividades generadas a partir de este taller,
como encuentros regionales, actos oficiales.
Visibilización de los niños, niñas y adolescentes como
actores como actores relevantes para el desarrollo del
territorio.
Este espacio también contribuyo a generar condiciones
para que los niños, niñas y adolescentes, puedan aportar
al desarrollo del barrio, desde la expresión artística, y la
ocupación espacio público.
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Barrio: La Roca
Región: Valparaíso
Comuna: Quintero
Año Origen Barrio: 2005
N° Habitantes: 1.671

OBJETIVO

Antecedentes
Nombre del Proyecto:

TALLER DE ARTES URBANAS, EL TALLER
DE ARTES URBANAS INSERTO EN EL
PROYECTO PGS “ABRIENDO ESPACIOS DE
CONVIVENCIA VECINAL”

El taller de Artes Urbanas inserto en el proyecto PGS
“Abriendo espacios de Convivencia Vecinal” tiene como
principal objetivo:
• Promover e incentivar la recuperación y apropiación de
los espacios públicos a través del desarrollo de diversas
destrezas físico artístico del Arte Urbano en niños,
niñas y adolescentes del Barrio La Roca. El desarrollo
de esta disciplina, permite fomentar el uso y cuidado
del entorno, creando un lenguaje espacial comunitario
y de buena convivencia.
Como objetivos específicos el taller busca:
• Generar espacios de inclusión y desarrollo de las niñas,
niños y adolescentes del barrio
• Potenciar el arte como un mecanismo de autovaloración
e integración social
• Incentivar la participación vecinal
• Fomentar la mantención y uso de los espacios públicos
• Promover el enfoque de Derechos de la Infancia
21

FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
METODOLOGÍA
GENERAL

La propuesta de trabajo contemplo, el desarrollo de 56
sesiones, con una duración de 106 minutos cronológicos,
cada sesión incorpora el desarrollo de los siguientes módulos.
• Activación y Reconocimiento Comunitario: conexión entre
los vecinos y el equipo de trabajo, ambientación y difusión
del proceso creativo a realizar.
• Descubrir y explorar (slackline): Aprendizaje en base
la exploración, “aquí y ahora”, resolución creativa de
problemas, movimiento– emoción– recordar - aprender y
relacionar mediante la educación valórica.
• Ambientación al movimiento natural y creatividad (Parkour):
Habilidades motoras básicas y capacidades físicas mixtas.
• Creación musical y ritmo (Hip-hop): Construcción de bases,
melodías y pistas, ejercicios de respiración y manejo de la
voz como forma de expresión rítmica de las emociones.
• Elaboración y Transferencia de Herramientas de ecoconstrucción sustentable del espacio Comunitario Eco
Urbano
• Experiencia de Construcción y ocupación del espacio
comunitario.
• Equilibrio dinámico (skate): Conciencia del cuerpo,
propiocepción y técnicas básicas, auto-superación y
trabajo de confianza grupal.
• Dibujando me expreso: Técnicas de dibujo individual
y grupal, creatividad como herramienta de expresión y
comunicación.
Para finalizar este proceso se realizó, una presentación a la
comunidad con los aprendizajes obtenidos por los niños,
niñas y adolescentes que participaron de esta iniciativa.

METODOLOGÍA
ESPECIFICA DE
INCLUSIÓN DE
NIÑAS/OS

La propuesta de inclusión definida por el equipo, se sitúa en
primer momento a determinar la necesidad de participación
de los niños, niñas y adolescentes del barrio, con estos
antecedentes generan una propuesta para incorporarla en el
plan de gestión social del barrio.
Al revisar la metodología general es posible identificar que
en cada sesión hay una estrategia de trabajo orientada a
la participación de los niños, niñas y adolescentes, desde
el fomento de habilidades sociales, fortalecimiento de la
expresión artística y física, además se logra establecer una
coherencia con el eje transversal de medio ambiente.
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RESULTADOS
PRINCIPALES
RESULTADOS
ENFOCADOS A
NIÑAS/OS

ACTORES
INVOLUCRADOS

¿DE QUÉ MANERA
CONTRIBUYO
INVOLUCRAR
A LAS NIÑAS Y
NIÑOS?

A través del taller,
• Los niños, niñas y adolescentes adquieren las destrezas
básicas del Arte Urbano en un trabajo colaborativo e
inclusivo, interactuando con niños de diversos rangos
etarios, lo que permitió potenciar el respeto hacia sus
pares.
• Se genera un espacio para el intercambio de
experiencias desde la mirada físico-artística, implicando la
interculturalidad entre los barrios vecinos de la comuna y
la región.
• Desde la promoción de los derechos de la Infancia, se
propicia la participación de niños del Taller de Arte Urbano
en el Consejo Consultivo de la Infancia de la comuna,
generando el vínculo a través del representante de éste,
rescatando La Mirada de los Niños del Barrio, en relación
a la importancia de la recuperación del espacio público.
• Se adquieren las directrices del cuidado y uso de los
espacios públicos a través de la participación de los
niños(as) y adolescentes del barrio, en la autoconstrucción
in situ, de los dispositivos para el Parkour y Skateboarding,
en los espacios donde se ejecutará el plan de gestión de
Obras, generando consciencia colectiva en el cuidado del
entorno.
Niños, Niñas, adolescentes, vecinos y vecinas

Contribuyó en generar los espacios participativos, que nos
permitieran rescatar la creatividad y la libertad propias de la
mirada de la Infancia, además de integrar, en la generación
de los espacios públicos, las condiciones de esparcimiento
y habitabilidad adecuadas para el Uso de Los Niños y Niñas
de barrio. Generar condiciones para continuar desarrollando
intervenciones asociadas a la infancia y juventud.
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05

Barrios:
- Población Los Eucaliptos, La Pintana
- Varas Mena, San Joaquín
- Nuevo Horizonte, San Joaquín
- La Faena, Peñalolén
- Villa Naciones Unidas, Peñalolén
- Conjunto El Cabildo, Pudahuel
- Santa Raquel Poniente, Macul
- Villa Alessandri, Pedro Aguirre Cerda
- República de Venezuela, Recoleta
- Yungay, La Granja
- Brasilia, San Miguel
- Valle del Sol, El Bosque
- Lo Besa, Quinta Normal
- Balmaceda-Centenario, Santiago
- Pablo Neruda, Talagante

Región: Metropilitana
Comunas: 13
Año Origen Barrio: Varios

24

Antecedentes
Nombre del Proyecto:

EL BARRIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS.

Incorporando a Niñas, Niños y
Adolescentes en el Proceso
de Recuperación de Barrios
FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
OBJETIVO

Explorar la mirada de los niños y niñas que tienen de su barrio,
con el fin de identificar espacios, relaciones y dinámicas que
son las más significativas para ellos y permitan nutrir en las
intervenciones efectuadas por el Programa Quiero Mi Barrio.

METODOLOGÍA
GENERAL

Método de investigación cualitativa realizado mediante la
técnica del grupo focal. Los datos son analizados desde la
Teoría Fundamentada mediante el software Atlas.Ti

METODOLOGÍA
ESPECIFICA DE
INCLUSIÓN DE
NIÑAS/OS

Los niños participan del grupo focal mediante técnicas
lúdicas que les permiten relajarse al momento de iniciar
la conversación, para luego iniciar el juego de dibujar
o moldear con plasticina, y posteriormente comentar
lo realizado mediante preguntas que va realizando el
moderador.
Una vez concluidas las sesiones y el análisis, se efectúa
foros en los cuales se comparten las perspectivas sobre la
temática. Uno de ellos fue de niños y niñas, donde participan
como ponentes y expresan directamente cómo es vivir en
su entorno, qué es lo que hacen y cuáles son sus anhelos.
Además se comparten los resultados de la totalidad de los
grupos focales realizados con niños.

ACTORES
INVOLUCRADOS

Seremi Minvu Región Metropolitana
Consultora Creacción SPA.
Consultora ARS
RESULTADOS

PRINCIPALES
RESULTADOS
ENFOCADOS A
NIÑAS/OS
¿DE QUÉ MANERA
CONTRIBUYÓ
INVOLUCRAR A LAS
NIÑAS Y NIÑOS?

Abrir espacios de inclusión de la perspectiva de los niños y
niñas, donde participan de la reflexión de las dinámicas de
sus barrios, junto a los equipos de barrios y autoridades el
Programa.
Identificar la mirada que los niños y niñas tienen de su
entorno, para nutrir la reflexión y acción que realizan los
equipos de barrio en temáticas relacionadas con la infancia.
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Barrio: Oreste Plath
Antecedentes
Región: Metropolitana
Nombre del Proyecto:
Comuna: Cerrillos
TALLERES VERDES DE INTERVENCIÓN EN
Año Origen Barrio: 1998
ESPACIOS PÚBLICOS Y MURALISMO.
N° Habitantes: 3.374 Aprox.
(Media de 4,4 Pers. por
Vivienda* 767 viviendas)

FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
OBJETIVO

METODOLOGÍA
GENERAL

Aumentar identidad con el Jardín Infantil, Sala Cuna y Sede
social de Oreste Plath, mediante talleres de muralismo
participativo con NNA, que aporten a la apropiación y
dignificación de los espacios públicos y comunitarios del
barrio.
Diseños participativos de murales situados en la Sede Social
y Jardín Infantil y Sala Cuna, utilizando “lluvia de ideas”,
“entrevistas” y talleres grupales con la comunidad educativa
del jardín infantil (NNA, apoderados y docentes).
Los conceptos trabajados son “tren”, “animales”, “fantasías”,
“bebes”, “Chinchinero”, “mar”, “pueblos originarios” y “arte
abstracto”.
Fase implementación: Trabajo artístico participativo de
murales con NNA del barrio Oreste Plath.
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FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

METODOLOGÍA
ESPECIFICA DE
INCLUSIÓN DE
NIÑAS/OS

Convocatoria a través del Colegio Ejercito Libertador y el
Jardín Infantil y Sala Cuna Oreste Plath y mediante las directivas
de las 18 copropiedades del barrio, buscando difundir la
información a la mayoría de los NNA del barrio.
En el Jardín Infantil y Sala Cuna Oreste Plath, se realizan
actividades de diseño participativo en conjunto con
apoderados y actores de interés al desarrollo del proyecto.
Se efectúan jornadas invernales en el sector de Portillo,
donde se levanta información para definir los conceptos de
los murales.
En la etapa de trabajo en el muro, se efectúan jornadas de
intervención de niños niña y adolescente del barrio en mural
de jardín.
En la Sede Social Oreste Plath, se efectúan jornadas de
muralismo junto a Francisco Jaume, artista del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.

ACTORES
INVOLUCRADOS

Comunidad educativa Colegio Ejercito Libertador y el
Jardín Infantil y Sala Cuna Oreste Plath
DIDECO I Municipalidad de Cerrillos (Equipo Programa
de Recuperación de Barrios “Quiero mi Barrio”)
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Implementación de iniciativa “Verano en Colores”, que
permitió el desarrollo de los murales de la sede social.
Fundación Ciudad Color: Actor con el cual se trabajó en el
desarrollo de murales en un paradero colindante al Colegio
Ejército Libertador.
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RESULTADOS
PRINCIPALES
RESULTADOS
ENFOCADOS A
NIÑAS/OS

¿DE QUÉ MANERA
CONTRIBUYÓ
INVOLUCRAR A LAS
NIÑAS Y NIÑOS?

Niños y niñas, desarrollan destrezas y habilidades creativas
utilizando técnicas de intervención pictórica en espacios
públicos y equipamientos comunitarios del barrio.
Los espacios públicos y equipamientos comunitarios
posee murales que manifiestan conceptos símbolos y
significaciones de los niños y niñas del barrio, aportando
a la apropiación de estos espacios del barrio Oreste Plath.
El proyecto contribuye mediante la generación de un
espacio donde niños y niñas, expresan sus ideas, intereses
y plasman su creatividad en 150 m² de mural del jardín
infantil Oreste Plath, y 3 murales de la sede social.
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Involúcrate Jugando
A continuación, se presentan metodologías sugeridas para trabajar en las tres
Fases del Programa de Recuperación de Barrios. La metodología se basa en
los ejes transversales (Patrimonio e Identidad, Medio ambiente y Seguridad)
y las etapas de desarrollo del programa (Diagnóstico- Ejecución, Evaluación).
A las metodologías se le han denominado laboratorios de inclusión.

Autor: arKIDeario

¿Y si pensáramos una ciudad distinta? ¿Un lugar donde los chicos también
tengan la palabra? ¿Un lugar donde las niñas y los niños puedan tomar
decisiones y generar proyectos? Es decir, simplemente, ¿por qué no
pensar una ciudad desde la mirada y con la mirada de las niñas y los
niños? 13
13 Municipalidad de Rosario, en Corvera, 2014 p 14
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LABORATORIOS DE INCLUSIÓN.

Se considera fundamental, hacer participe
en todas las fases a los NNA de cada barrio,
para así tener un proceso con RESULTADOS
REALES, que hace que los niños entiendan SU
IMPORTANCIA DE PARTICIPAR.
Cada barrio se conforma de una enriquecedora
diversidad de actores en cada lugar del país,
es por esto que la participación es dinámica
y cambiante de acuerdo a cada etapa del
programa y a las necesidades e intereses de
los ciudadanos. Teniendo en cuenta esto, la
metodología se basa en un planteamiento
de base LÚDICA, que podrá ser aplicado en
cualquier barrio de Chile.
Objetivos Generales del Planteamiento Base:
• Juego. Las acciones lúdicas son una gran
herramienta no sólo por ocio o por salud,
30

también hacen que se utilice el espacio
de una manera abierta y diferente,
transforma los espacios ya creados
y regenera los degradados. El juego
permite realizar vivencias conjuntas, con
ciudadanos heterogéneos alrededor de
este acontecimiento.
• Participación. Dar voz a los NNA,
dentro de las reuniones barriales. Que
se sientan partícipes del barrio de una
manera valiosa, con esto se mejora el
sentido de pertenecía, generando una
emocionalidad positiva frente a los
propósitos y proyectos generados en el
barrio.
• Inclusión. La interacción entre vecinos
debe ser accesible y con cabida
para todos, que abarque lo físico y

Incorporando a Niñas, Niños y
Adolescentes en el Proceso
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lo social, valorando la riqueza del aprendizaje y dando relevancia a los vínculos
intergeneracionales.
• Observación. Dentro del aprendizaje y de la utilización del espacio, la observación
es parte de la metodología. Mirar y observar es parte de interactuar entre sociedad
y espacio público, es una acción emocional de apropiación. El barrio tiene que
disponer de instancias que permitan la actividad individual y libre.
• Identidad. Las vinculaciones emocionales y sensoriales de los ciudadanos al lugar
que habitan desde la infancia suelen ser muy fuertes. No se borran, son lazos muy
consolidados, que se apropian de nuestras acciones futuras y nuestra identidad de
nuestros barrios, es parte importante de nuestra historia como ciudadanos.
• Seguridad. Se espera que el riesgo disminuya a niveles aceptables, analizando en
conjunto cuales son aquellos focos que hacen sentir inseguros, frente a nuestro barrio
y así tomar acciones para fortalecer este ámbito.
RANGO ETARIO DE LOS LABORATORIOS DE INCLUSIÓN:

Las metodologías propuestas, han sido elaboradas para un rango de edad, que va desde
los 6 a 17 años, tomando como base la escolaridad y el decreto 830 de la convención
sobre los derechos del niño, en la cual promulga: PARTE I - Artículo 1. Para los efectos
de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la
mayoría de edad. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento
generado el 12-Dic-2016)
Algunas sugerencias previas
Del facilitador:
- El facilitador/a/es (en adelante facilitador), deberá utilizar lenguaje claro, sencillo y
ser capaz de motivar al grupo de NNA, para participar en cada etapa del programa
de una manera lúdica y comprometida, incentivando la creatividad y la exploración.
- El Facilitador debe tener experiencia en trabajo con NNA.
- El Facilitador idealmente debe ser parte de la comunidad o del Equipo del programa.
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De los Laboratorios:
- Cada laboratorio deberá tener un registro
gráfico (visual y escrito), se debe llenar
el Formulario autorización para difusión
de imágenes, tanto de adultos, como
de NNA, cada vez que se registren los
laboratorios. Anexo 1
- Los laboratorios se deben realizar con
el fin de obtener una mirada de barrio
vinculado con la ciudad.
- Se
pondrá
énfasis
en
ocupar
conscientemente materiales reciclados
para cada acción e intentando generar un
mínimo de desechos en cada laboratorio.
- Los laboratorios se vincularán a todas las
etapas del desarrollo del programa, con
identidad, patrimonio, medio ambiente y
seguridad.
- Los resultados de cada laboratorio
deberán ser públicos y presentados a la
comunidad con presencia de los NNA
para generar participación real.
- Todos los laboratorios serán inclusivos.

CNNA y los Laboratorios a cada uno
por escrito, para que estos tengan una
convocatoria, que permita representar a
la mayoría de los niños. Por ejemplo, si
el catastro arrojo 35 niños, el laboratorio
se debe realizar con mínimo 10 niños.
Anexo 2.
- Se deberá considerar aquellos grupos de
NNA, que ya están conformados en el
barrio, formal o informalmente.

De los participantes:
- Se deberá hacer un catastro de NNA
entre 6 y 17 años en el barrio y hacer llegar
una invitación, para la conformación del
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5.1 LABORATORIOS FASE I

Incorporando a Niñas, Niños y
Adolescentes en el Proceso
de Recuperación de Barrios

01 NOMBRE LABORATORIO
Somos una Red
BLA

Palabras Claves:

#barrio #identidad #inclusión #experimentación #colaboración

Objetivo:

Poder involucrar a los niños en el programa y generar el espacio para
formar el CNNA.

Duración:

Edad:

2 horas.

6 a 17 años.
Técnica: Colaborativa

Autor: arKIDeario

Materiales:
Ovillos de Lana,
tijeras, pizarra y
plumones.

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Con palabras sencillas y de forma breve se comienza narrando en qué consiste el
programa y el por qué se les convoca, luego se sitúan en círculo sentados, ya sea en un
espacio abierto o en algún espacio cerrado (sede o sala de clases).
2. El facilitador comienza a dar la pauta que todos deben seguir, presentarse, decir cómo
llegaron al barrio, cuál es su anhelo, etc... A medida que van presentándose, el ovillo
de lana se va pasando de un participante a otro, hasta que todos los niños se hayan
presentado. Con esta acción se forma una red la cual no deben soltar hasta el último
participante.
3. Se explica la importancia de trabajar en equipo, como todos importamos y estamos
conectados para sostener esta red que se compara con la vida en un barrio. Con la
atención de los participantes, se les pregunta si quieren participar del proceso y las etapas
del programa.
4. Por último, se les ayuda a formar el CNNA, formando un acta de participantes y se
eligen los representantes, teniendo claro los objetivos de este consejo.
- Preguntas.
¿Cómo llegaste al barrio? ¿Cómo crees que son las personas que viven en el barrio?
¿Cómo les gustaría que fuese su barrio? ¿Creen que son escuchados por los adultos?

Resultados:
- Trabajo colectivo, formación CNNA.
- Generar comunidad.
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02 NOMBRE LABORATORIO
Barrio Imaginario
BLA

Palabras Claves:

#barrio #identidad #construcción #inclusión #experimentación

Objetivo:

Crear un barrio imaginario y con esto obtener y rescatar informacion
de las necesidades de los NNA, para su espacio cercano, ya sea
construcciones nuevas o recuperar aquellos espacios publicos que
estan en desuso.

Duración:

Edad:

3 horas.

6 a 17 años.

Técnica: Construcción de maquetas.

Autor: arKIDeario

Materiales:

Cartones, papeles,
revistas, tijeras,
pegamento, masking
tape y materiales
reciclados.

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Se expresa con palabras sencillas la actividad, crear un barrio imaginario, para esto el
facilitador reúne a los NNA y les da un paseo por su barrio, nombrando cada lugar que el
barrio tenga.
2. Antes de empezar a fabricar las maquetas, cada participante deberá pensar y discutir
en una conversación abierta, lo que quiere para su barrio, ya sean plazas, juegos, lugares
para reunirse, para descansar, para mirar el cielo, etc. El facilitador debe ampliar el horizonte
mental de los NNA, dando ejemplos de otros barrios, en otras ciudades o en otros países,
para que puedan descubrir más allá de lo que ya conocen.
3. El facilitador entrega el material de trabajo y comienzan los NNA a desarrollar sus maquetas,
guiados por los facilitadores. Las maquetas deben representar lo que los NNA desean para
el barrio, deben ser guiados en la ejecución.
4. Los facilitadores deben poner en el piso varios pliegos de papel kraft o papel bond,
previamente unidos para formar una gran superficie donde los niños presentan y ubican sus
proyectos, cada asistente con un plumón negro dibuja las calles, paseos peatonales, ciclo vías
etc. Cada proyecto genera en planta y tridimensional su barrio imaginario.
- Preguntas.
¿Qué te gusta de tu barrio? ¿Qué mejorarías en tu barrio? ¿Crees que hay espacios para
ti, para tus amigos y para tu familia? ¿Cómo son las áreas verdes? ¿Cómo son los espacios
deportivos? los adultos?
Resultados:
- Los NNA desarrollan la capacidad de imaginar un barrio distinto, con una mirada desde su
perspectiva.
- Desarrollan el sentido de pertenencia y visión crítica que le hace involucrarse en las obras del barrio
y del programa.
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5.1 LABORATORIOS FASE I

Incorporando a Niñas, Niños y
Adolescentes en el Proceso
de Recuperación de Barrios

03 NOMBRE LABORATORIO
¡Exploración sensorial por el barrio!
BLA

Palabras Claves:

#juego #identidad #socialización #imaginación #experimentación

Objetivo:

Entender el barrio para potenciar la relación con el entorno a través
de diversos sentidos sensoriales. Esta acción metodológica encontrará
problemáticas y oportunidades del espacio público, promoviendo su
uso respetuoso y colaborativo.

Duración:

Edad:

2 horas.

6 a 17 años.

Técnica: Dibujar y pegar sobre un mapa
del barrio en blanco y negro.

Autor: casaabierta

Materiales:

Mapa del barrio a
explorar a línea en
blanco y negro y
lápices de colores.

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Con palabras sencillas y de forma breve se describe un lugar del barrio desde la percepción
sensorial, no sólo visual, también sonora, táctil y olfativa. Se les explica a los NNA como va
transformándose en el tiempo el entorno de barrio, según las estaciones climáticas y a lo largo
de la historia. Se les hace entender a los participantes el sumatorio de cualidades diversas que
se presentan en el barrio.
2. El facilitador expondrá el carácter táctil de los materiales que forman los edificios, las plazas,
los parques, etc. A través de la descripción de cualidades, blando, duro, natural, rugoso etc.
Los sonidos serán diversos también si hay una calle pequeña, una avenida amplia, si hay
ferias, bombas, etc. Los olores varían de percepción según negocios, parques, ferias, etc. Y
visualmente la apreciación varía si hay lugares amplios donde se ve el paisaje colindante, si las
casas están pintadas de colores fuertes, etc.
3. Se realiza un paseo por el barrio con la idea de que plasmen sensaciones distintas durante
las dos horas de duración del recorrido, dibujando sobre el plano del barrio. Cada color con
el que dibujen está asociado a un sentido sensorial para ir coloreando con un círculo en el
mapa donde el participante haya encontrado relevante esa experiencia. Si es buena dentro
del círculo se pondrá una carita sonriente y si no, una carita triste. También se puede colocar
debajo de este círculo una cualidad asociada a la sensación, por ejemplo, amable, entretenido,
poco seguro, etc.
- Preguntas.
¿Qué sientes cuando paseas por tu barrio? ¿Se acuerdan del olor de su barrio en otros lugares?
¿Qué aromas hay por tú barrio? ¿Qué sonido es el que escuchas más en las calles del barrio?
¿Qué distingues a mucha distancia? ¿Cómo son los edificios de tu barrio? ¿Cómo es tú paisaje
natural?
Resultados:
- El paseo es una actividad que les hace reflexionar en el hecho de que andando uno juega, conoce,
comparte, crea, opina, etc. Desarrolla la curiosidad e interés por la cotidianidad del barrio.
- Aumenta la complejidad del conocimiento urbano gracias a generar otras percepciones fuera de la
visual.
- Fomenta la actitud de respeto hacia diferentes espacios del entorno.
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5.1 LABORATORIOS FASE I

04 NOMBRE LABORATORIO
¡Periodista por el barrio! ¿Qué había antes?
BLA

Palabras Claves:

#juego #identidad #patrimonio #escucha #participación

Objetivo:

Crear un barrio imaginario y con esto obtener y rescatar informacion
de las necesidades de los NNA, para su espacio cercano, ya sea
construcciones nuevas o recuperar aquellos espacios publicos que estan
en desuso.
Descubrir el contexto histórico de nuestro entorno nos ayuda a entender
el presente del barrio. Para saber sobre el pasado, conversar y escuchar
a los habitantes mayores del barrio.

Duración:

Edad:

2 horas.

12 a 17 años.

Técnica: Redactar preguntas,
escuchar y escribir respuestas.

Autor: casaabierta

Materiales:
Lápices, papel,
grabadoras y/o
celulares.

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Con palabras sencillas y de forma breve se presenta la importancia de la transmisión oral
como fuente de conocimiento del lugar en el que se habita. Conocer lo que había en el
pasado es fuente de conocimiento para tomarlo como referencia sea para bien o para mal
del presente. Explicar el concepto de patrimonio cultural, material e inmaterial y patrimonio
natural. Esto les ayudará a generar sus preguntas.
2. Con siete preguntas cada participante realizara una serie de entrevistas, mínimo a diez
personas diferentes de rango de edad superior a 18 años para poder sacar conclusiones.
3. En las conclusiones, tiene que saber valorar objetivamente las respuestas para que puedan
ayudar a generar pautas de diseño en el programa. Se formulan reflexiones conjuntas de la
experiencia de escuchar anécdotas, experiencias, historias de los conciudadanos adultos.
- Preguntas.
¿Qué cambios observas en el barrio desde que lo conoces? ¿Qué historias te han contado
tus familiares, padres y/o abuelos del barrio? ¿Cómo ha cambiado el barrio? ¿Cómo y dónde
jugaban los habitantes del barrio en el pasado? ¿Qué es lo que te enorgullece de tú barrio?
¿Hay algo patrimonial (natural y/o cultural) destacable? ¿Qué actividades se han dejado de
hacer?
Resultados:
- Crear las preguntas fomenta la curiosidad por el patrimonio del barrio.
- La escucha que se requiere para la actividad genera respeto, tolerancia e inclusión con todos
losintegrantes del entorno. Forma comunidad.
- Conocer sobre el pasado desarrolla identidad y promueve entusiasmo hacia el futuro.
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Incorporando a Niñas, Niños y
Adolescentes en el Proceso
de Recuperación de Barrios

05 NOMBRE LABORATORIO
Pequeña Gran Obra de Confianza
BLA

Palabras Claves:

#construcción #identidad #obradeconfianza #inclusión
#experimentación

Objetivo:

Ser partícipe de la obra de confianza del barrio, en la fase I . Vincularse
con los adultos en esta obra, generando un hito para el CNNA (Ya que
las obras de confianza son variables en la necesidad de cada barrio, los
niños tendran que desarrollar “su propia obra de confianza”).

Duración:

Edad:

Por etapas y
días que dure la
construcción.

6 a 17 años.
Técnica: Construcción.

Autor: casaabierta

Materiales:

Los que requiera el
proyecto.

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Con palabras sencillas y de forma breve se describe lo que es “una pequeña gran obra
de confianza” creada por los mismos niños con ayuda de los facilitadores. Esta surge de una
escucha de los NNA (o de las escuchas del laboratorio ¡periodista por el barrio!), para saber
qué es lo que quieren realizar, como ejemplo se puede mencionar: un banco en una plaza (o
sitio eriazo), plantar árboles, basureros, juegos con materiales reciclados, pintar un mural, etc.
2. El facilitador reúne a los NNA y les da un paseo por su barrio, para que ellos vayan imaginando
que es lo que quieren construir.
3. La siguiente etapa es planificar entre todos lo que harán, días de ejecución, materiales y
roles en el proyecto. La obra de confianza debe ser dirigida en la etapa de construcción por un
profesional coherente al área que se eligió.
4. Se finaliza con una inauguración de la obra de confianza de los NNA, invitando a la comunidad
al corte de cinta presidida por el consejo de niños.
- Preguntas.
¿Qué construirías en tu barrio? ¿Qué podemos construir con manos de NNA? ¿Sabes lo que
es trabajar en equipo? ¿Qué hace falta en tu entorno? ¿Qué se podría mejorar?
Resultados:
- Los niños con esta obra de confianza entregada por ellos se involucrarán en el programa y en su
ejecución, validando al CNNA frente a la comunidad.
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5.2 LABORATORIOS FASE II

06 NOMBRE LABORATORIO
¡En mi plaza se juega!
BLA

Palabras Claves:

#juego #identidad #socialización #experimentación #imaginación

Objetivo:

Observar y entender la composición de uno de los espacios públicos
más importante, la plaza.

Edad:

Duración:

2 horas.

6 a 18 años.

Técnica: el collage libre, cortar los
materiales y pegar en plano y en
volumen los materiales con el diseño
del niño.

Autor: arKIDeario

Materiales:

Papeles, cartulinas,
hojas de revistas,
lápices, tijeras,
pegamento, fotos
o dibujos de los
edificios que
delimitan la plaza y
cartón base con la
forma de la plaza/
calle analizar del
barrio.

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Con palabras sencillas y de forma breve se expone qué es una plaza. Las plazas se componen
de distintas áreas: zonas verdes, caminos, tratamiento de pavimentos, zonas de descanso, de
reunión, de juego, de circulación peatonal y de autos. Es un lugar que sirve para compartir
con personas de todas las edades y condición social, se observa el cambio de estaciones, se
experimenta y se crea en el espacio al aire libre.
2. Se les muestran imágenes como ejemplos de otras plazas del mundo, para que observen
distintas opciones de resolver el espacio plaza.
3. Se les anima para que piensen y realicen las mejoras de su barrio y también como van a
habitar la plaza de su entorno.
4. Una vez realizado cada uno su plaza, se juntan sobre un gran papel donde dibujan
conexiones entre unas y otras. Se explica que los proyectos urbanos se hacen en equipo,
pensando un proyecto común integrado al resto.
5. Reflexiones conjuntas de la experiencia, para sentir que es un proyecto colaborativo.
- Preguntas.
¿Qué es una plaza? ¿Qué gente hay en ella? ¿Qué hacen? ¿Se usa igual a todas las horas del
día? ¿Se puede modificar? ¿Qué pavimentos hay? ¿Hay plantas y árboles? ¿Qué te gustaría
que hubiera que no hay? ¿Dónde juegan los niños? ¿Hay autos cerca? ¿Estás cómodo y
seguro en ella?
Resultados:
- Al realizar la maqueta de la plaza asientan conocimientos urbanos. A través de la comprensión
de la composición y de la relación de todos los elementos espaciales, generan un pensamiento
visual, espacial y material, que les fomenta una visión creativa y crítica de su entorno.- Al realizar el
ejercicio final de unión con las plazas de los otros participantes se hace entender que el programa
y el barrio es un acto colaborativo, de respeto, tolerancia e inclusión.
- Se les capacita para desarrollar un plan individual y grupal, con previsión y fin comunitario.
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Incorporando a Niñas, Niños y
Adolescentes en el Proceso
de Recuperación de Barrios

07 NOMBRE LABORATORIO
¡Mi cara es un edificio!
BLA

Palabras Claves:

#construcción #identidad #obradeconfianza #inclusión
#experimentación

Objetivo:
Ser partícipe de la obra de confianza del barrio, en la fase I . Vincularse
con los adultos en esta obra, generando un hito para el CNNA (Ya que
las obras de confianza son variables en la necesidad de cada barrio, los
niños tendran que desarrollar “su propia obra de confianza”).

Duración:

Edad:

Por etapas y
días que dure la
construcción.

6 a 17 años.

Materiales:

Los que requiera el
proyecto.

Técnica: Construcción.

Autor: casaabierta

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Con palabras sencillas y de forma breve se describe lo que es “una pequeña gran obra
de confianza” creada por los mismos niños con ayuda de los facilitadores. Esta surge de una
escucha de los NNA (o de las escuchas del laboratorio ¡periodista por el barrio!), para saber
qué es lo que quieren realizar, como ejemplo se puede mencionar: un banco en una plaza (o
sitio eriazo), plantar árboles, basureros, juegos con materiales reciclados, pintar un mural, etc.
2. El facilitador reúne a los NNA y les da un paseo por su barrio, para que ellos vayan imaginando
que es lo que quieren construir.
3. La siguiente etapa es planificar entre todos lo que harán, días de ejecución, materiales y
roles en el proyecto. La obra de confianza debe ser dirigida en la etapa de construcción por un
profesional coherente al área que se eligió.
4. Se finaliza con una inauguración de la obra de confianza de los NNA, invitando a la comunidad
al corte de cinta presidida por el consejo de niños.
- Preguntas.
¿Qué construirías en tu barrio? ¿Qué podemos construir con manos de NNA? ¿Sabes lo que
es trabajar en equipo? ¿Qué hace falta en tu entorno? ¿Qué se podría mejorar?

Resultados:
- Los niños con esta obra de confianza entregada por ellos se involucrarán en el programa y en su
ejecución, validando al CNNA frente a la comunidad.
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5.2 LABORATORIOS FASE II

08 NOMBRE LABORATORIO
Explorar con lupa el barrio.
BLA

Palabras Claves:

#juego #identidad #socialización #experimentación #observación

Objetivo: Observar y entender la composición múltiple de un barrio

a través de la imagen que presentan los cotidiano de un espacio exterior
y público del barrio, en el que se esté realizando alguna obra e investigar
sobre un espacio privado e interior de la misma manera. Intercambiando las
observaciones de un lugar a otro, se provoca una forma diferente de ver el
entorno, reflexionando entre la relación entre el espacio privado e interior y
el espacio público y exterior.

Duración: 3 horas.

Edad: 6 a 17 años.

Técnica: dibujo al natural sobre papel, calcar.
Se realiza el dibujo sobre el elemento real, para
traspasar sus medidas, formas y texturas reales,
no las interpretadas por el participante. La textura
se realizará también de la misma manera sobre el
objeto que quieran explorar, la técnica que más
se aproxima existente es la japonesa llamada
“gyotaku”.

Autor: pixabay.com

Materiales:

Papeles grandes
tipo mantequilla
y blancos, de
tamaños de 50 x 70
cm en adelante, dos
por participante.
Lápices mina,
lápices tinta negro
y ceras.

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1.Con palabras sencillas se va explicando el laboratorio con un paseo por un espacio público
para que observen los NNA los distintos elementos que forman el lugar, bancos, fuentes,
pavimento, plantas, piedras, etc. de una forma detallada, para ello se sugiere ir con una lupa
para que entiendan que se tienen que acercar al detalle de los objetos para poder dibujarlos
a tamaño real.
2.Se realiza un segundo circuito por un espacio cerrado cercano (vivienda, negocio) dibujando
esta vez, objetos tipo mesas, sillas, mesones, camas, W.C., lavamanos, etc.
3.La técnica del dibujo del elemento elegido es poner los papeles hasta cubrir el elemento a
dibujar y lo realizan por calco. Realizan lo mismo de un espacio interior. Recortan los dibujos
por si sobrase parte de papel dentro del papel.
4.Se colocan los dibujos del espacio interior en el espacio público del barrio elegido y a la
inversa con los dibujos de los elementos del espacio exterior.
5.Se Reflexiona y se da opiniones conjuntas sobre la sensación de transformación que lo
cotidiano del hogar forme parte de lo público.
- Preguntas.
Sobre el momento del dibujo: ¿Cómo son las texturas de los objetos que dibujamos? ¿en qué
estado se encuentran los elementos que elegimos para dibujar? Sobre la traslación de los
dibujos: ¿Qué sensación de tu hogar llevarías al barrio, espacio público (seguridad, calidez,
protección etc.)? ¿Qué sensación llevarías del barrio a tú casa (naturaleza, luz solar, viento
etc.)?
Resultados:
- El dibujo detallado ejercita una actitud proactiva hacia el entorno construido. La comprensión de
cualquier pequeño elemento en el gran todo del barrio hace ser más respetuoso y crítico por el
bien común.
- Al realizar la traslación de un dibujo de exterior al interior y viceversa, se capacita al niño en una
visión más abierta y diversa
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de Recuperación de Barrios

09 NOMBRE LABORATORIO
Imaginando el futuro del Barrio
BLA

Palabras Claves:

#futuro #imaginación #historias #plan #barrio

Objetivo:

Proyectar en la comunidad de los NNA el futuro del barrio,
generando ideales, sueños y expectativas. Desde el presente
podremos entender que mejoraremos el futuro, con la entrada del
programa en nuestro barrio.

Edad:

6 a 17 años.

Duración:

2 días, 3 horas
cada día.

Técnica: Construcción.

Materiales:

Cámara de video, pizarras individuales para escribir por ambos lados,
bitácora, lápices y tizas.
Técnica: Conversatorio y audiovisual.

Autor: pixabay.com

Paso a Paso:
- Explicación del facilitador.
1. Con palabras sencillas y de forma breve se describe lo que es “una pequeña gran obra 1.
Con palabras sencillas explica la actividad que consiste en crear “un video de futuro” creado
por los mismos niños con ayuda del facilitador.
2. Una vez finalizada la etapa de ejecución, el CNNA se reúne, para crear un material audio visual
de manera libre, imaginando cómo será su barrio en 10 o 20 años más. Cada niño escribirá en
una pizarra formato individual para cada niño, una palabra o frase corta de lo que piensan del
presente de los proyectos generados por el programa y por el otro lado de la pizarra lo que
imaginan a futuro, todo esto debe ser grabado para luego editar por un profesional idóneo.
3. Se hacen entrevistas a los niños por un “periodista” que elegirán los niños dentro de su
comunidad. Este video debe ser corto para luego ser exhibido en la inauguración de las obras.
El facilitador debe proponer como hacer este video, dejamos algunas pautas de ejemplo:
grabar recorriendo el barrio y hablando del presente y del futuro haciendo preguntas a los
NNA, grabar de manera individual las opiniones y luego unirlas, grabar esta historia de futuro
creando una cabina “que los transporte al futuro”,
- Preguntas:
¿Qué crees que pasará en tu barrio en 10 años más? ¿Qué pasaría si hoy fuéramos adultos?
¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son tus
anhelos? ¿Cuáles son tus miedos?
Resultados:
- Los niños se proyectan hacia un futuro desde el presente, teniendo en cuenta el enfoque de barrio
y de ciudad.
- Al sentirse partícipes de un programa creado por los adultos empoderas a los NNA.
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