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Durante esta investigación han surgido 
ciertos ejes que se considera que deberán 
ser fundamentales para la planificación 
y diseño urbano, si deseamos que 
nuestras ciudades sean más inclusivas y 
democráticas. Estos ejes se conforman 
por conceptos tan elementales como la 
infancia y adolescencia, espacio común, 
educación-juego, y convivencia. Entorno a 
ello resulta oportuno referirse al contexto 
histórico actual de Chile, surgido el 18 
de Octubre del 2019, que como escenario 
complejo ha puesto en gran evidencia 
aquello latente que muchos análisis a 
nivel académico ya habían ido revelando. 
El estallido social que experimenta hoy 
en día ha sido gatillado en una primera 
instancia por niños/as y adolescentes, 
quienes en su calidad de individuos en 
formación, y máxima sensibilidad de la 
realidad que les rodea, han determinado 
el curso de la historia dándole un vuelco 
a 30 años de “transición”, y quizás 
también “apatía ante el bien común” de 
la sociedad en su conjunto. El desarrollo 
de esta contingencia nacional, al igual 

"La infancia es la casa en la que 
habitas el resto de tu vida" (Milicic, 
N., 2014)

que otras contingencias relacionadas a 
desastres como terremotos, incendios etc., 
ha dejado en claro varios de los problemas 
más profundos de nuestra sociedad, 
relacionados a las carencias estructurales 
de la educación y en general a los vacíos 
afectivos y también vulneraciones en el 
grupo quizás más olvidado: los niños, niñas 
y adolescentes. Por otra parte, también 
ha evidenciado el alto potencial de estos 
grupos para desenvolverse en el espacio 
público en virtud de un objetivo común, 
reforzando la idea que plantea Saskia 
Sassen sobre que “la ciudad es uno de los 
pocos espacios hoy, donde aquellos que no 
tienen poder pueden hacer una historia, 
una cultura y una economía”. Respecto 
a ello, y habiéndose evidenciado el alto 
grado de inequidades sociales, se podría 
establecer que una relación “saludable” de 
los grupos más jóvenes con la ciudad, será 
determinada por las bases estructurales 
de dicho grupo respecto de su entorno. A 
pesar de ello se reconoce que en materia 
urbana, existen muchos vacíos respecto 
de la relación infancia y ciudad, a la vez 

Prólogo
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que se reconoce una invisibilización de los 
niños/as y adolescentes en procesos tanto 
de planificación como diseño urbano.
Aquellas carencias estructurales que se 
revelan durante los episodios más álgidos 
de nuestra historia, se observaron también 
luego del mega incendio de Valparaíso de 
Abril del año 2014. En ese entonces, un 
grupo de jóvenes arquitectos apoyaron a 
reconstruir viviendas en Cerro Merced. 
Poco antes de finalizar este proceso, los 
niños y niñas del sector les preguntaron 
si seguirían acompañándolos en el cerro. 
Esa pregunta fue respondida con la 
gestión y construcción de una Ludoteca 
en Merced; un proyecto que desde sus 
inicios ha intentado asegurar que niños y 
niñas tuvieran un lugar que los acogiera 
en su deseo de interacción y juego en 
compañía durante las tardes. Con el 
tiempo se comprendió la relevancia de 
esta ludoteca como espacio catalizador 
de temáticas, como la potenciación de las 
relaciones sociales desde la niñez, la salud 
mental infantil, y como un dispositivo de 
transformación social en el territorio.

 La necesidad de comprender la relevancia 
de este tipo de espacios fue constituyendo 
la necesidad de realizar una investigación 
que se focalizara en varios objetivos 
que permitieran dilucidar el rol que ha 
cumplido este espacio en el territorio. Un 
estudio que permitiera comprender, por 
un lado, la relación de los niños/as con el 
entorno que habitan, y desencadenar, por 
tanto la generación de nuevas políticas 
públicas que tengan como premisa la 
inclusión de la infancia en procesos 
relacionados a la planificación y diseño 
urbano. Por este motivo ha resultado 
fundamental incorporar desde la visión de 
la planificación, como también en virtud 
de otorgarle una base teórica, cuáles 
son los fundamentos primordiales para 
visibilizar la importancia de que estos 
espacios existan, en tanto se perfilan 
como equipamientos públicos en donde el 
enfoque infantil y adolescente se presenta 
como una innovación en la forma de hacer 
ciudades más equitativas, integrales, y 
por qué no, lúdicas, para los niños/as, las 
familias, y la sociedad en general.
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Introducción 
al estudio 

La investigación plantea la visibilización 
de la infancia en el territorio, mediante 
el análisis y evaluación de la relevancia 
que ha tenido Ludoteca Merced en el 
contexto en el cual se localiza. Se entiende 
este modelo de intervención territorial a 
nivel de barrio, Ludoteca Merced, como 
un dispositivo innovador e inclusivo de la 
infancia en la ciudad, que surge a partir de 
la emergencia del mega incendio ocurrido 
en Valparaíso (abril 2014), y que con el 
tiempo se ha consolidado como un centro 
neurálgico del barrio, impactando de 
diversas formas en la vida cotidiana de los 
niños/as, sus familias, la comunidad, y el 
entorno en el cual se emplaza.
 Al inicio de esta investigación se 
planteó la hipótesis: “la existencia de un 
equipamiento comunitario infantil en un 
contexto vulnerable es capaz de producir 
transformaciones que fortalecen el tejido 
social de la comunidad, mejorando además 
la relación del niño/a con su entorno 

social. Esto en contraposición a la falta de 
espacios para la infancia en la ciudad, la 
cual repercute en el bienestar de los niños/
as limitando su desarrollo de habilidades 
cognitivas y sociales, el uso y disfrute de 
la ciudad, la autonomía y su salud por no 
tener espacios para realizar actividades al 
aire libre. Un lugar como Ludoteca Merced, 
constituido como un espacio interior-
exterior, mejora la dinámica urbana en su 
contexto inmediato, en tanto es un lugar en 
el que, mediante la promoción del juego y 
la sana convivencia, la comunidad infantil 
puede encontrar acogida y seguridad. 
Este dispositivo además permite mejorar 
la seguridad del entorno urbano pues se 
constituye como un nuevo centro activo de 
vigilancia natural hacia el espacio público. 
El hecho que Ludoteca Merced cuente con 
la posibilidad de acoger a los niños/as 
del barrio de manera gratuita, posibilita 
una asistencia constante de niños/as y 
consiguiente recorrido diario desde sus 
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hogares hasta ella, generándose dinámicas 
positivas para el barrio en tanto aumenta 
la presencia infantil en el espacio público, 
quienes además mediante este acto mejoran 
su relación con la ciudad”.
 A lo largo del presente estudio, se 
ha confirmado la hipótesis, pudiendo 
incluso indagar en otros aspectos igual 
de relevantes que permiten otorgar un 
mayor valor a este tipo de dispositivos con 
enfoque infantil en la ciudad. Esto plantea 
una necesidad latente de contar con mayor 
equipamiento público y comunitario para 
los niños/as en la ciudad, y para este caso, 
en el contexto barrial. También plantea la 
oportunidad que genera su existencia para 
la regeneración socio-territorial y calidad 
de vida urbana. 
Además, a la luz de la presente 
investigación, se fueron conformando 
diversas preguntas cuyas respuestas se 
cree que podrían asimilar a la Ludoteca 
como alternativa de equipamiento para 

otros territorios de similares contextos. 
En su desarrollo se buscó responder 
constantemente a estas preguntas, ¿es la 
ludoteca un elemento deseable en barrios 
vulnerables?; ¿cuáles son los alcances 
que debe tener una Ludoteca de estas 
características?; ¿qué es posible mejorar en 
este espacio existente?; ¿es posible generar 
un modelo de Ludotecas Barriales replicable 
en otros territorios?; ¿qué aspectos debiera 
considerar su escalabilidad y replicabilidad 
que permitan generar un impacto positivo 
y en línea con el trabajo desarrollado en 
Ludoteca Merced?. 
Todas estas preguntas fueron abriendo 
diversos campos que en el transcurso de 
los procesos metodológicos y de análisis 
bibliográfico y de referentes, permitió 
definir un modelo de gestión para futuras 
Ludotecas en otros contextos, denominado 
“Modelo Ludotecas Barriales”. 
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Presentación de 
la problemática 

En Chile la población infantil alcanza un 
23,5% del total poblacional, y la mayor 
parte de ellos vive en ciudades (INE, 
2018). A pesar de ello, los niños/as no 
han sido incorporados en el discurso de 
cómo hacer ciudad; en efecto, en la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano (2014) 
la infancia es escasamente nombrada, 
salvo por el ámbito de Integración Social 
desde la perspectiva de la accesibilidad 
a establecimientos educacionales, y en el 
ámbito de Identidad y Patrimonio desde 
la perspectiva de educación patrimonial 
y fortalecimiento de identidad local, 
aspectos meramente académicos y con un 
enfoque fuertemente adulto centrista. Sin 
embargo, el peso relativo de la infancia 
en las ciudades, requiere de una mayor 
aproximación respecto a la relación 
intrínseca entre las variables del desarrollo 
urbano y sus implicancias en el bienestar 
urbano infantil, así como, su incorporación 
en los estudios urbanos, especialmente en 
el análisis sobre cómo la ciudad acoge la 
participación de una ciudadanía infantil. 
Resulta interesante reconocer los vacíos 
existentes en los estudios urbanos respecto 
a la relación entre infancia y ciudad, 
pues estamos frente a un momento en 
que la reconfiguración del espacio se ha 
convertido en un objeto de análisis técnico, 
y se ha puesto a disposición de la crítica de 
cómo se han llevado los procesos que han 
liderado sus transformaciones (Medina, 
2016; Román & Pernas, 2009). Mientras 
por otro lado, el reconocimiento de la 

invisibilización de la infancia en tales 
procesos, tanto urbanos como sociales, 
se ha instalado en la actual agenda de 
gobierno, presentándose como una 
oportunidad para establecer los conectores 
que hacían falta para reconocer el rol de la 
infancia en las ciudades.
Es imprescindible avanzar en esa línea, 
pues según señala la OCDE (2013), 
estamos frente a una sociedad cada vez 
más urbana, estimándose que en el 2025 
el 90% de la población mundial vivirá en 
ciudades, cifras que ya son alcanzadas 
en regiones como Latinoamérica, y 
países como Chile. La estimación de 
una población mayoritariamente urbana 
dentro de los próximos 10 años, abre el 
debate sobre las garantías territoriales que 
ofrecen los centros urbanos para mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes (ONU, 
2012; PNDU, 2013). Y es justamente en 
esta etapa de transición que se comienza 
a reflexionar sobre la incorporación 
de nuevos actores en el debate sobre 
cómo hacer ciudad, siendo los niños/
as un elemento fundamental para la 
sostenibilidad de los procesos urbanos.
La “Declaratoria de los Derechos del 
Niño”, ratificada por Chile en 1990, se 
afirma la plena ciudadanía de los niños/
as desde su nacimiento, promoviendo que 
ya no son futuros ciudadanos o adultos 
en formación, sino ciudadanos activos en 
presente, y titulares de derechos (Tonucci, 
2006; Unicef, 2006). Actualmente, la 
Política Nacional de la Infancia de Chile 
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(2016), apunta a la implementación de 
este derecho, y menciona además, la 
importancia de hacerse cargo de la falta de 
inclusión de los niños/as en el desarrollo 
de las ciudades en donde viven (Medina, 
2016).
No obstante, la ciudadanía de los niños/
as no es reconocida en el desarrollo de 
sus ciudades, quedando invisibilizados 
en los procesos de producción urbana. 
Esto queda de manifiesto en un estudio 
realizado a organismos municipales 
chilenos el cual revela la crítica percepción 
de los municipios frente a la participación 
infantil, reconociendo que el 70% de 
ellos considera que no es relevante 
hablar de infancia, el 56% de éstos no 
considera la participación de los niños/as 
como un mecanismo válido a la hora de 
tomar decisiones, y sólo el 9,7% de ellos 
cuenta con un Pladeco1 que considere el 
involucramiento de la infancia, tanto en su 
discurso, en la generación del instrumento, 
y/o en la definición de sus lineamientos 
estratégicos de desarrollo territorial 
(Consejo de la Infancia, 2015).
Por otra parte, resulta relevante mencionar 
la salud mental infantil, problemática 
que surge al observar la realidad del caso 
de estudio. De acuerdo a un reciente 
estudio realizado en 24 países sobre esta 
temática, Chile lidera respecto a problemas 
de salud mental en niños de entre 0 y 6 
años. Ansiedad, depresión, hiperactividad 
y conductas agresivas son algunos de los 
cuadros que agobian a los preescolares. 
En esta investigación (Kimmelman y 
Lecanelier; El Mercurio, 2019) -que utilizó 
datos de más de 19 mil niños preescolares, 
entre ellos 400 chilenos-, se observó que 
mientras la prevalencia de problemas 
como déficit atencional, hiperactividad 
o agresividad, a nivel general llega a un 
15%, en el país afecta hasta el 25% de 
los niños/as. Trastornos como estrés, 
ansiedad y depresión han aumentado no 
solo entre escolares y adolescentes, sino 
en la población menor de seis años según 
la doctora Ana María Briceño, psiquiatra 
infanto-juvenil. El vínculo entre padres e 
hijos  tiene un impacto en la salud mental 
de estos últimos. El estudio realizado 
por Kimelman y Lecannelier (2019), con 
niños/as de dos años, mostró que entre 
el 9% y 11% de los menores presentaban 
un apego desorganizado, ambivalente o 
evitativo. "Estos tres tipos de apego se 
correlacionan con trastornos de salud 

mental y sicopatología, desde la infancia a 
la edad adulta", precisa la psiquiatra. Por 
otra parte, respecto la violencia al interior 
del hogar -el 71% de los niños/as chilenos 
ha sufrido algún tipo de violencia, lo que 
según datos de Unicef, tiene su impacto 
en la salud mental infantil al igual que la 
sobre exigencia en la crianza (El Mercurio, 
2019).
Además, y de acuerdo a lo discutido 
durante la Mesa Técnica de “infancia y 
territorio” se constató que “hace un buen 
tiempo que el Estado se retiró de todo lo 
que tiene que ver con infancia y espacios 
comunitarios (…) Hubo toda una línea 
en los años 90 de infancia y espacios 
comunitarios, pero hace un buen tiempo 
que esa línea es desde el enfoque de derecho 
y la de prevención desapareció totalmente” 
(Directora de Trabajo Social PUCV, 
2019). Respecto a ello, en la misma mesa 
técnica se presentó el hecho que “en Chile 
se trabaja principalmente con políticas 
secundarias, terciarias como es el Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), y cuando 
se trata de políticas primarias de prevención, 
éstas quedan “en el afiche”, sin impactar 
mayormente en su objetivo” (Comas, L.: 
Director de Educación de Párvulos PUCV, 
2019). 
En general, se puede observar que el 
“corazón” del problema radica en algunos 
puntos fundamentales que podríamos 
definir como: entorno, educación, 
y afecto. La ciudad y sus espacios de 
convivencia comunitaria para niños/as y 
adolescentes han ido perdiendo espacio, 
a la vez que la ciudad como entorno 
ha sido “ignorada” en su calidad de 
espacio educativo. Ello, por las razones 
previamente desarrolladas como la 
pérdida de confianza en el otro, la falta 
de legitimidad por falta de participación y 
la soledad con la que muchos niños/as se 
enfrentan en sus rutinas diarias. Además, 
es posible observar que la educación es un 
aspecto muy relevante, pues se presenta 
más bien como un acto afectivo, de la 
misma manera que la crianza con apego, 
como elemento primordial en el desarrollo 
del niño/a, es también un acto educativo. 
Por todo lo anterior, la ausencia de los 
niños/as en la planificación y diseño 
urbano, y quizás la poca presencia de los 
niños/as en las calles y espacios públicos 
de las ciudades acusa la falta de afecto 
con que ellos también están creciendo y 
educándose en su entorno.

1 Pladeco: Plan de 
Desarrollo Comunal
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Metodología

Diseño Metodológico

El diseño de una investigación consiste 
en un trabajo de composición que haga 
explícitas las condiciones con las que 
se articulará las pruebas teóricas y las 
pruebas empíricas, desde la construcción 
del objeto de investigación, pasando por 
la generación de unidades de información 
y el procesamiento de dichas unidades 
(Canales, 2006).
Para llegar a la información necesaria 

para la realización de este estudio, se 
aplicaron diferentes tipos de instrumentos 
de levantamiento de información, que 
han permitido llegar a la categorización a 
través de un corpus parcial de datos que 
nos han entregado unidades de análisis 
que finalmente construirán un discurso 
del problema metodológico del presente 
estudio.
Para este estudio se desarrolla el siguiente 
Marco Metodológico:

Validez de la información

La validez en esta 
investigación está dada 
por la profundidad 
subjetiva e intersubjetiva 
de la aplicación de 
los instrumentos en la 
comunidad que compone 
a Ludoteca del Cerro 
Merced. En este sentido la 
validez es entendida como 
una relación cognitiva de 
acceso creciente a medida 
que el investigador 
profundiza su inserción 
en la realidad cotidiana. 
(Canales, Metodología 
de investigación social, 
2006).

Raport: Modelo de comunicación, donde una de las personas actúa 
de acuerdo a como es el otro, para que este se siente a gusto 
y actúe de forma natural y con confianza y así lograr que 
transmita el mensaje que se quiere obtener de manera efectiva 
(Fajardo, 2013

Instrumentos: ◊ Entrevista semi estructurada.
◊ Grupo focal.
◊ Entrevista escrita a niños/as de la ludoteca.

Actores Claves: ◊ Apoderados/as de la Ludoteca del Cerro Merced. 
◊ Organizaciones comunitarias del barrio en el cual está 

inserta la Ludoteca. 
◊ Actores vinculados con temáticas de infancia. Actores que 

inician el proyecto Ludoteca Cerro Merced. 

Tabla 1: Síntesis del proceso metodológico
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Dimensiones y categorías 
del estudio

Inicios de la 
Ludoteca.

Inicios de la Ludoteca.

Diseño y Uso 
de Espacios 
Públicos.

Inicios de la Ludoteca.

Principales transformaciones en el barrio y la vida cotidiana de 
los niños/as, después de la instalación de la Ludoteca.

Relevancia de la Ludoteca en la vida cotidiana de los niños/as y 
la comunidad.

Aportes de la Ludoteca en los niños/as.

Percepción de desplazamiento del niño/a respecto la distancia 
que tiene con la Ludoteca

Percepción seguridad - bienestar.

Cambios en las prácticas cotidianas y recorridos de los niños/as 
con la presencia de la Ludoteca.

Cambio de prácticas cotidianas de la comunidad y el barrio en 
general con respecto desde la presencia de la Ludoteca en el 
territorio.

Bienestar y 
percepción 
infantil de la 
ciudad.

Trayectos a Ludoteca y presencia de niños/as en la calle como 
variable de seguridad.

Satisfacción y evaluación del entorno existente.

Características y cualidades de la Ludoteca.

Tejido social que surge desde la existencia de la Ludoteca.

Influencia de la Ludoteca sobre el incremento en el uso del 
espacio público por la generación de tejido social.

Enfoques de intervención en infancia.

Grados de 
participación 
infantil sobre su 
entorno

Organizaciones comunitarias que promuevan actividades de 
NNA.

Instancias de participación ciudadana de NNA.

Elementos que mejoren la iniciativa y su relación con la comunidad.

Inicios de la ludoteca.

Enfoque de 
intervención en 
infancia, una 
mirada técnica.

Enfoque de intervención en infancia, una mirada técnica.

Corpus parcial de datos:
Un corpus puede 
concebirse como un 
conjunto estructurado de 
materiales lingüístico en el 
que se distinguen diversos 
niveles de representación, 
correspondiente a 
diferentes grados de 
elaboración de los datos 
que los constituyen. 
(LListerri, 1997).

En el caso de este estudio se realiza un corpus de análisis por 
categoría, destacando campos lingüísticos de alto significado 
para el análisis de discurso. De este modo se va construyendo el 
discurso y su contenido significativo para el estudio.

 Fuente: Elaboración propia.
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Marco Teórico

5. 1 La infancia en la ciudad. 

Aspectos que definen la inclusión 

infantil en el desarrollo de las 

ciudades.

Las transformaciones en la ciudad en las 
últimas décadas han sido determinantes 
en la definición de los espacios públicos 
y del tejido social que habita en ellos, 
influyendo en la configuración del 
espacio/tiempo, propiciando una mayor 
conectividad y movilidad, mayores flujos, y 
dilatación de los espacios de encuentro. Las 
implicancias que estas transformaciones 
urbanas han tenido para los grupos 
sociales más vulnerables, como los niños/
as, adolescentes, personas con capacidades 
diferentes, y los adultos mayores han sido 
significativas, quienes ven en la ciudad un 
espacio de exclusión y dificultades para 
acceder a él. En el caso de la infancia 
y adolescencia el espacio urbano se ha 
convertido en un territorio completamente 
ajeno, en el cual no sólo han perdido 
la posibilidad para poder actuar en él, 
sino también para incidir y participar 
activamente en las formas de desarrollo 
que éste ha tenido. A propósito de esto, 
es importante mencionar que justamente 
en esta etapa de vida, la relación que el 
niño/a logre alcanzar con el espacio físico 
urbano, define aspectos sustanciales de su 
desarrollo cognitivo, pues en este momento 
es cuando se desarrollan habilidades socio-
espaciales que son fundamentales para 
su desarrollo integral como persona, en 
donde aprende a posicionarse dentro de un 
contexto social, espacial, y de aprendizaje, 
que define las formas en que la persona 
a temprana edad es capaz de percibir, 
experimentar, sentir y disfrutar el espacio 
colectivo, y la ciudad (Medina, 2016). 

Para avanzar en ello, se requiere reconocer 
a los niños/as como sujetos de derecho, 
que forman parte del desarrollo y de 
las dinámicas sociales de las ciudades. 
Esto implica avanzar en la generación de 
espacios de participación activa en donde, 
tanto niños/as, adolescentes y sus familias, 
puedan transmitir sus ideas, necesidades, 
y participar activamente de la vida urbana 
y del entorno del cual son parte. En la 
actualidad, la falta de espacios (físicos y 
simbólicos) de estas características dificulta 
fuertemente la participación infantil en las 
ciudades, motivo por el cual se requiere 
de esfuerzos significativos que permitan 
traspasar las actuales barreras culturales e 
institucionales que plantea una perspectiva 
del niño/a visto como un sujeto indefenso, 
pasivo y sin una voz válida. 
En respuesta de aquello, diversos estudios, 
proyectos y estudios urbanos (ARACY & 
ACYP, 2009a, 2009b; Medina & Mucientes, 
et.al, 2019; Cedeus, 2019), que han 
incorporado la perspectiva infantil en su 
diagnóstico y desarrollo, reconocen la 
relevancia y capacidad de los niños/as 
para llevar a cabo un análisis de contexto 
socio-territorial de sus entornos de forma 
consistente e incluso a veces reconociendo 
elementos que para los adultos parecieran 
no ser tan evidentes o significativos. Lo 
anterior se debe a que existe una relación 
intrínseca entre la forma física de los 
espacios con los comportamientos humanos 
(Gehl, 2010; Capel, 2002; Mongin, 2006), 
que varía acorde a las distintas etapas de 
la vida de las personas; para los niños/as, 
la interacción que tengan con la estructura 
espacial que los rodea, define los valores 
sociales y culturales en los cuales se 
inserta como persona, otorgándole una 
referencia y un rol dentro de determinada 
estructura social (Muntañola, 2012). El 
espacio posee una capacidad pedagógica 

2  En el marco de 
proyectos y estudios 
urbanos realizados por 
Escala Común, se han 
realizado participaciones 
ciudadanas con enfoque 
infantil y adolescente, 
en contextos de diversa 
índole tales como: Plan 
de Reconstrucción de 
Diego de Almagro; 
Investigación Geografías 
de la Infancia; Proyecto 
Alameda Providencia; 
Talleres Yo También 2016 
- 2017, entre otros. ver: 
www.escalacomun.cl
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y cultural muchas veces irremplazable (y 
pocas veces reconocida como tal), y por 
ello la interacción social que el niño/a 
tenga en él, le permite construir su propia 
identidad dentro de determinado contexto 
(Piajet, 1970); a medida que el infante 
va desarrollando más habilidades, las 
experiencias cotidianas que tenga en la 
ciudad le permitirán desarrollar mayores 
habilidades espaciales y autonomía 
temprana (Medina, 2016). Esto se debe a 
que, la experiencia que ofrece la realidad 
es de una intensidad “especial y no 
sustituible” (Delgado, 2007:263), pues 
en la calle, el barrio y la ciudad es posible 
aprender cosas que no se pueden enseñar 
en otro contexto.
A pesar de ello, la última década ha 
evidenciado un proceso generalizado de 
disminución de autonomía y participación 
infantil en el espacio urbano, percibido 
en la progresiva disminución de niños/as 
participando de forma activa del ámbito 
urbano (Román & Salís, 2010). Lo que 
antes era concebido como una fortaleza 
de los barrios, en base a la presencia 
constante y activa de los niños/as jugando 
en las calles y espacios públicos de los 
barrios, hoy es considerado una debilidad 
para la identidad y cohesión social barrial, 
configurando un imaginario en torno al 
‘niño/a de la calle’ como una característica 
negativa.
En respuesta a ello, el ámbito de 
las políticas públicas asociadas a la 
planificación urbana, ha interpretado la 
participación y presencia infantil en los 
espacios públicos como un ámbito poco 
relevante para el desarrollo de las urbes, 
lo cual se refleja en el vacío que existe 
en el planteamiento de leyes, normas, y 
estándares de desarrollo de las ciudades 
que rigen el diseño de los espacios públicos 
(Medina & Mucientes, et.al., 2019). Al 
respecto, la vigente Política Nacional de 
Desarrollo Urbano (PNDU), la cual define 
el decurso y definición de estándares de 
diseño urbano, no incluye a la infancia en 
su discurso, siendo totalmente ausente su 
mención en los objetivos y lineamientos 
para el desarrollo de ciudades con mejor 
calidad de vida. Ello evidencia la profunda 
desconexión en torno al aporte que este 
grupo le puede entregar a la ciudad, y a 
su vez, lo que la ciudad le entrega a la 
infancia para su desarrollo e integración 
social.
Aunque parecieran ámbitos de diferente 

orden, lo anterior se vincula directamente 
a la salud mental y física de la infancia 
en Chile, siendo el país que lidera la 
peor salud mental infantil del mundo en 
menores de 6 años (El Mercurio, 2019), y 
en obesidad y sobrepeso infantil, con un 
44,5% de los niños/as afectados por esta 
enfermedad (OCDE, 2019). Lo anterior 
guarda directa relación con la poca 
actividad al aire libre que tienen los niños/
as en la actualidad, que determina una 
vida sedentaria y poca interacción con el 
medio físico y social (Medina & Mucientes, 
et.al.,2019).
La falta de equipamientos urbanos 
que consideren a los niños/as son un 
antecedente relevante para entender 
lo anterior, pues la deficiente cobertura 
de equipamiento y servicios para la 
infancia en la ciudad tales como centros 
comunitarios y/o culturales, mayor 
cobertura de áreas verdes mantenidas 
en parques y plazas a nivel de barrio que 
favorezcan la interacción familiar, u otros 
servicios que se hacen necesarios para 
integrar a este grupo en la vida urbana, 
revela la poca comprensión que se tiene 
sobre la relevancia que tiene el espacio 
para la niñez y el desarrollo de la persona, 
lo cual hoy sólo se acota en la existencia de 
juegos infantiles en áreas verdes (algunos 
en deficiente estado de mantención), y los 
establecimientos educacionales. 
Por todo lo anterior, poner el foco en 
cómo se piensa la ciudad, y proveer de 
espacios dignos para que NNA puedan 
desenvolverse de forma segura en sus 
actividades cotidianas, es un desafío que 
debe ser abordado con urgencia (Medina & 
Mucientes, et.al, 2019); pues la población 
urbana se proyecta en constante aumento, 
y la población infantil (entre 0 y 18 años) 
que habita en áreas urbanas se encuentra 
en un porcentaje equivalente al 43% 
(Unicef, 2016), lo cual, según cifras de 
la ONU-Hábitat (2012), se estima que al 
2030 esta población aumentará al 60%. 
En Chile, el 88,36% de los niños/as y 
adolescentes viven en zonas urbanas (INE, 
2018), lo cual indica que la realidad de 
la mayoría de NNA, es y será urbana, y 
por tanto las relaciones, experiencias, y 
limitaciones que ellos tengan respecto el 
espacio público urbano, estarán sujetas a 
la manera en que se comience a integrar a 
este grupo en el modo en que se llevan a 
cabo las políticas públicas y la planificación 
territorial (Medina & Mucientes, et.al., 
2019). 
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5.1.1 El contexto barrial 
como espacio natural para la 
interacción infantil

Para la perspectiva del presente estudio se 
plantean dos variables fundamentales en la 
forma en que se describe y conceptualiza 
la unidad de barrio. Por un lado la 
morfología y las relaciones en torno a las 
características físicas que componen la 
trama barrial, que determinan la dialéctica 
socio-territorial que finalmente interpreta 
el niño/a con el espacio colectivo (Medina, 
2016). Y por otro lado, la comprensión 
del barrio como un lugar concéntrico que 
establece límites y bordes a partir de las 
posibilidades de generar interacciones 
cotidianas entre sus vecinos, donde a partir 
de una significación simbólica otorgada al 
espacio, se desenvuelven las interacciones 
sociales que sostienen el reconocimiento 
e intercambio de información, vínculos, 
y construcción de valores comunes y una 
identidad compartida (Forrest-Kearns, 
2001; Jacobs, 2011). 
El espacio público del barrio es para 
los niños/as la puerta de entrada hacia 
el espacio de la ciudad; es en el barrio 
donde alcanzan mayor dominio y apropio 
espacial, permitiéndoles establecer una 
identidad y posición dentro del contexto 
social en el que se encuentran inscritos 
(Medina, 2016). Si la relación que el 
niño/a tiene respecto su entorno es 
positiva, el impacto de aquello en la 
comunidad y el medio urbano tiende a 
ser positiva también, pudiendo incluso 
configurar redes de sociabilización y 
capital social que antes no existían en 
la comunidad (ibídem). En efecto, la 
influencia y rol que ejercen los niños/as en 
la construcción de redes sociales y cohesión 
de determinado barrio es fundamental, 
lo que refleja la importancia de relevar 
su participación y despliegue de nuevas 

y más experiencias que puedan tener 
en el espacio público y en los lugares de 
encuentro social.
Esta función social que ejerce el niño/a 
en el barrio, los sitúa como ‘motores de 
la sociabilidad barrial’ (Medina, 2016), 
en la medida que vinculan, conectan y 
construyen redes significativas entre ellos 
y otras personas (ibídem). En definitiva, 
su participación y presencia en el entorno 
barrial fortalece la generación de capital 
social, activando los ‘vínculos fuertes y 
débiles’ (Granovetter, 1973; Weller & 
Bruegel, 2007; Forrest-Kearns, 2001) entre 
padres, y promoviendo un entorno más 
amigable de la comunidad en su conjunto. 
Es en estos pequeños espacios instaurados 
desde las relaciones y prácticas infantiles, 
que el barrio adquiere una connotación 
de <barrio>, pues es en él donde operan 
las prácticas infantiles (Delgado, 2007) 
y el espacio natural de la infancia, su 
ámbito de vida y el lugar donde se define 
fuera del tiempo de clases. El barrio para 
el niño/a es el marco estratégico para su 
aprendizaje social, desde donde surge lo 
que conocemos como ‘noción de barrio’ 
(ibídem). 
Corresponde a esa noción de lugar de la 
propia identidad barrial, que luego los 
adultos rememoramos cuando recordamos 
los parajes de nuestra niñez. Esa noción 
de barrio que es construida en la infancia, 
es posible en la medida que este lugar 
especial en el contexto de la ciudad, 
entrega las condiciones para que la persona 
pueda apropiarse, vincularse, y construir 
su identidad temprana en función de los 
vínculos socio-territoriales definidos ahí. 
Ver a niños/as jugando y participando de 
la vida activa del barrio es un indicador 
que acusa de forma cualitativa una mayor 
percepción de seguridad, buenas relaciones 
y calidad del entorno (Corvera, 2014). Por 
el contrario, una participación acotada 
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o nula de ellos en su entorno, es reflejo 
de un espacio perdido, en el cual se han 
quebrado las confianzas y la seguridad 
interna (Medina, 2016). 
Por todo lo anterior, la generación de 
un equipamiento comunitario infantil, 
o de espacios públicos inclusivos en 
barrios de contextos de vulnerabilidad 
socio-territorial, permite avanzar hacia 
la incorporación de un enfoque inclusivo 
de la noción de territorio, pues establece 
instancias y espacios donde los niños/
as pueden desplegar sus habilidades, 
capacidades de reflexión y apreciación de 
su mundo inmediato y global. 
En efecto, la evidencia actual de estudios 
al respecto (Medina, 2016; Medina & 
Mucientes, et.al., 2019; Consejo Nacional 
de la Infancia, 2016; Tonucci, 2006; 
Martínez, 2017; Cedeus, 2019), revela 

que la incorporación de la infancia en 
el análisis y definición del territorio es 
profundamente positivo, y los beneficios 
que trae consigo su inclusión, en todos los 
aspectos relativos a la planificación de las 
ciudades, generan impactos transversales 
para las familias, la comunidad en su 
conjunto, e incluso, efectos a nivel de 
la transformación y mejoramiento de 
las condiciones socio-territoriales de 
las ciudades. Todo ello se debe a que 
la experiencia infantil en el contexto 
urbano, específicamente barrial, es de 
una alta resolución para la perspectiva 
de la niñez, y los elementos que integran 
la caracterización socio-territorial son 
difícilmente solubles con la experiencia de 
vida que cada niño/a tenga con el entorno 
que habita.
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5.2 El juego en la ciudad como 

expresión de autonomía y 

desarrollo del bienestar infantil

El espacio infantil en la ciudad ha quedado 
marginado del espacio colectivo urbano, 
donde se ha reservado escasos espacios 
de juegos con connotaciones y estéticas 
infantiles muy marcadas, acotadas, y 
estandarizadas, que surgen por una parte, 
de la excesiva percepción de inseguridad 
y vulnerabilidad del niño/a, y por otra, 
de una perspectiva adultocéntrica desde 
la cual se moldea el espacio de la niñez, 
definiendo el modo de juego y las formas 
de habitar el espacio público que bajo el 
supuesto adulto, ‘debieran’ tener los niños/
as (Medina, 2016; Medina & Mucientes, 
et.al, 2019). 
Pero fuera del alcance de la plaza y el 
parque, si observamos la cobertura de 
espacios lúdicos dentro de la ciudad, es 
posible notar una carente disponibilidad 
de oferta de espacios públicos para la 
exploración lúdica (al mismo tiempo, la 
carente mantención de estos espacios), 
que permitan el despliegue de esta 
actividad en todas las etapas de desarrollo 
y crecimiento del niño/a. Reparar en el rol 
del juego en la infancia es fundamental 
para comprender el universo infantil y de 
la importancia de entender los espacios 
de forma pertinente con sus necesidades. 
Una de las principales actividades que 
caracterizan a la infancia, recae en el 
significado y el valor del juego, entendido 
como una necesidad fundamental que 
influye en el desarrollo cognoscitivo del 
infante para prepararlo para la madurez 
(Medina, 2016). 
Jugar es una actividad básica, fundamental 
y constituyente de lo humano, y se expresa 
mediante el impulso innato al placer y 
el riesgo que involucra al niño/a tanto 
física, cognitiva, y emocionalmente con 
el espacio-tiempo-sujeto (Mineduc, 2017; 
citando a Araya, 2012). Tan relevante es 
el juego para la sociedad, que es inherente 
a su existencia. En tanto la persona en su 
etapa inicial es a través del juego, en la 
niñez esta actividad permite descubrir la 
afectividad en diálogo permanente con los 
objetos y con los otros sujetos (Mineduc, 
2017). Mediante esta acción el niño/a 
aprende a relacionarse con el mundo, 
el espacio, sus pares y las interrogantes 
abstractas que este supone (Riviere, 2012; 

Tonucci, 2006; PP UC, 2006). Respecto a 
esto Haeussler (2000) da cuenta cómo la 
promoción de dicha inteligencia relacional 
puede hacer que niños/as se desarrollen 
en contextos complejos y vulnerables 
(Fundación para la Superación de la 
Pobreza, 2015).
El hecho de compartir un espacio con 
otros resulta clave en la construcción, 
permanencia, reproducción y 
reconocimiento del grupo, ya que establece 
límites y marca la experiencia del nosotros 
y la representación de los demás. A través 
del juego, el niño/a adquiere la posibilidad 
para activar la sociabilidad, que en la 
primera infancia comienza principalmente 
entre los 2 y 3 años de edad a través del 
‘juego simbólico’, y entre los 3 a 4 años ese 
juego cobra mayor relevancia a partir de 
las habilidades que el niño/a ha logrado, 
y es denominado ‘juego concreto’ (Medina 
& Mucientes, et.al, 2019). Los hitos de 
desarrollo se refieren principalmente a 
escoger, imitar, mostrar afecto, compartir, 
y tomar turnos, los cuales manifiestan el 
carácter social que comienza a tener el 
desarrollo del niño/a en ambas etapas. 
El espacio que se le otorgue a la niñez en 
la ciudad, es aquel lugar que permite y 
facilita la sociabilidad a través del juego 
(ibídem). Por ello resulta tan relevante 
establecer lugares donde sea posible 
el desarrollo de tales habilidades tan 
fundamentales para el desarrollo de la 
persona y la sociedad en su conjunto.
Según el Doctor en pedagogía alemán 
Harmut Webekind, los niños/as debieran 
jugar más de 15 mil horas antes de los 
7 años de vida. Según datos entregados 
por la Profesora Ilia García, los niños/
as chilenos tienen un déficit de 6 mil 
horas de juego en su vida. De acuerdo 
a estimaciones “un niño chileno juega en 
promedio 8.760 horas hasta los 7 años: 
2.190 horas entre los 0 y 2 años, 4380 horas 
entre los 3 y los 5 años y 2190 horas entre 
los 6 y los 7 años” (La Tercera, 2015). Con 
la implementación de la Jornada Escolar 
Completa (JEC) en Chile, al aumentar 
en 30% las horas de clases, se disminuyó 
el esparcimiento de los niños/as en dos 
horas. Un estudio Fondecyt advirtió que 
el “tiempo libre” de los niños de entre 
10 y 11  años, eran los trayectos de la 
casa al colegio y del colegio a la casa, lo 
cual no en todos los casos se realiza de 
forma autónoma y mediante movilidad 
activa. Esto tiene profundos impactos en 
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pocas horas de juego
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el desarrollo cognitivo del niño/a en su 
etapa de desarrollo hacia una autonomía 
progresiva en la fase de adolescencia, 
pues para los niños/as el espacio se vive 
como un proceso y no como un escenario 
inerte, que es resignificado constantemente 
en la medida que es usado (Medina & 
Mucientes, et.al, 2019). Es más, es a 
partir de la movilidad activa en la que el 
niño/a es capaz de desarrollar habilidades 
espaciales fundamentales para situarse 
en un contexto, denominados ‘mapas 
espaciales’, los cuales varían según la 
experiencia y autonomía que el infante 
tenga en el espacio público. En efecto, 
“vivir experiencias propias en el espacio 
urbano, permite un buen desarrollo 
de aspectos cognitivos significativos, 
especialmente porque desarrolla la 
responsabilidad y correspondencia con 
su barrio” (Medina, 2016: 37), lo cual 
interpela directamente los grados de 
percepción de seguridad de la comunidad.
Complementario a esto, en el año 2010 la 
Encuesta de Primera Infancia elaborada 

3  En inglés ‘indoor 
childrens’

por la Junji reveló que el 67% de los 
niños/as menores de cinco años jugaba 
preferentemente al interior de sus hogares, 
y otra medición de Unicef, ‘La Voz de los 
Niños’, concluyó que casi el 40% de los 
menores entre 10 y 13 años rara vez o 
nunca sale a divertirse a una plaza (La 
Tercera, 2015). Los efectos de la reclusión 
infantil dentro de sus casas, entendida 
como un espacio ‘seguro’, consolida 
prácticas de entretención televisiva, uso 
de juegos de video juegos <que afecta en 
la falta de entusiasmo a realizar cualquier 
otra actividad, y limita el desarrollo de 
empatía>, es señalado en estudios sobre la 
salud infantil (Carver, Timperio, Crawford, 
2007), como una de las principales 
causas para que este grupo de ‘niños de 
interiores’3, se encuentran mayormente 
propensos al desarrollo de obesidad, 
sedentarismo infantil, incapacidad de 
sociabilización, y depresión temprana; 
todas ellos aspectos fundamentales en el 
desarrollo del bienestar infantil.
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5.3 Equipamiento infantil en la 

ciudad, un desafío pendiente.

La generación de políticas públicas 
enfocadas en el desarrollo de la infancia 
han estado fuertemente vinculadas a la 
protección de los derechos de los niños/
as y adolescentes (NNA), principalmente 
aquellos definidos en la Convención de 
los Derechos del Niño/a (CDN). Ello 
ha definido una hoja de ruta orientada 
principalmente desde la perspectiva del 
NNA como un sujeto vulnerable, donde 
ha sido escasamente integrada la variable 
territorial como unidad de análisis para 
abordar las necesidades y demandas 
infantiles. No obstante, en los últimos años 
se han realizado esfuerzos por integrar esta 
variable desde una serie de acciones, aún 
disgregadas, que buscan reconocer la voz 
de la infancia en el ámbito territorial.
A pesar de los esfuerzos realizados desde 
las distintas instituciones, persiste una 
falta de involucramiento real de la infancia 
en aspectos de la planificación urbana 
y generación de espacios pertinentes 
destinados para la exploración, el juego, y 
el despliegue de prácticas cotidianas de los 
niños/as en la ciudad. Esto se plasma en 
la limitada existencia y oferta de espacios 
destinados para el uso infantil, que cuenten 
con estándares de calidad que permitan 
un uso seguro y acorde a las necesidades 
reales de la niñez. 
Salvo por los establecimientos 
educacionales y algunas plazas donde se 
dispone de juegos infantiles, los niños/as 
no tienen espacios seguros y adecuados 
donde poder jugar, recrearse, y pasar 
su tiempo libre. Esto ha generado un 
repliegue progresivo de la infancia de la 
ciudad, que como se señaló anteriormente, 
ha definido un estado de la infancia actual 
donde los niños/as se ven obligados a estar 
por las tardes en sus casas, y ven limitada 
sus posibilidades de acceder a la oferta 
cultural y social que el espacio público 
entrega.
Las experiencias urbanas que los niños/
as tienen en la ciudad, están sujetas a 
los espacios que la sociedad adulta ha 

determinado para su uso ‘seguro’, lo que 
en varias ocasiones se ha visto vinculado 
al mercado, por medio de la privatización 
de los espacios lúdicos o resignificación del 
espacio público en contextos comerciales, 
como el Mall, modelo de Kidzania, entre 
otros (Medina, 2016).
En Valparaíso, de acuerdo a los indicadores 
MINVU para la comuna, sólo existen 
poco más de 1,6 m2 de áreas verdes por 
habitante, muy por debajo del estándar 
propuesto por la OMS para países 
desarrollados, de 9 m2 por habitante. 
Según datos obtenidos de Secpla Valparaíso 
(2014), una de las mayores problemáticas 
es la escasez de espacios para la 
recreación: la falta de recintos deportivos 
y culturales para la familia y la juventud, 
y la nula vinculación de las organizaciones 
sociales existentes que se enfoque en las 
necesidades lúdicas y territoriales de la 
infancia.
Ello implica que la falta de espacios 
seguros para el encuentro comunitario 
y familiar en la ciudad influye en el 
debilitamiento de la vida comunitaria. La 
ecuación de dos realidades, por un lado 
la alta frecuencia de incivilidades en el 
barrio, y por otro la escasez de espacios 
protegidos y de calidad para la infancia 
en la ciudad, es altamente perjudicial y 
limitante para los niños/as que ahí habitan. 
En términos más amplios, esta carencia 
también habla de la falta de factores 
protectores ambientales que disminuyan o 
limiten la ocurrencia de incivilidades en el 
territorio. La escasez de lugares que acojan 
el juego adecuadamente, es relevante, 
ya que a través de éste, que el niño/a se 
desenvuelve y construye lazos sociales 
fundamentales para su desarrollo. Por lo 
tanto la activación de este recurso esencial 
en un ambiente seguro es sin duda un 
‘soporte de conductas pro sociales’.
Esto genera un círculo vicioso que hace 
progresivo el aislamiento y dificulta la 
inserción social, acentuando la pobreza 
infantil en el caso de los contextos 
vulnerables, lo que implica que se acentúan 
los límites para que los niños/as alcancen 
sus metas y participen activamente de la 
sociedad (Unicef, 2016; CEPAL, 2013).
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falta de infraestructura
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falta de infraestructura

5.3.1 Déficit de equipamiento 
para la infancia en la ciudad y 
su influencia en el desarrollo y 
bienestar infantil

En Septiembre del 2015, Chile, como 
parte de 193 países miembros de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; ésta es un plan de acción 
en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. Dentro de los 17 “Objetivos 
de desarrollo sostenible” comprometidos 
por el país, en el número 11 se encuentra 
el de Ciudades y Comunidad Sostenibles, 
cuyo objetivo plantea “lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
donde en el punto 11.7 se compromete 
a “proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres y 
los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad para el año 2030”. De 
acuerdo a lo señalado según datos del 
gobierno, aún no existen indicadores4 para 
poder evaluar este compromiso, lo que deja 
en evidencia que si bien existe un interés, 
también existe una falta de prioridad con 
respecto a este tema a nivel nacional y 
la segregación en torno a la infancia en 
relación a la ciudad.
Sin embargo, de acuerdo a la “Encuesta 
de Calidad de Vida 2015” las cifras 
indican que el 46% de las personas dice 
que las plazas y parques de sus barrios 
son deficientes en cuanto a calidad y 
seguridad, señalando que el mobiliario 
e infraestructura son precarios y se 
encuentran deteriorados, mientras que el 
52% dice estar insatisfecho con respecto 
a las actividades e infraestructura cultural 

en sus comunas (Minvu, 2015). Lo 
anterior deja en evidencia la mala calidad, 
seguridad y accesibilidad a infraestructura 
recreativa en la ciudad, y los estándares 
de calidad en el diseño del acotado 
equipamiento infantil existente en los 
espacios públicos.
En complemento con lo anterior, al 
consultar a los niños/as respecto las 
mismas variables de la calidad urbana 
(Medina & Mucientes, et.al., 2019), estos 
indican que el estado de los espacios 
destinados para el juego infantil en 
la ciudad son muy acotados, y de los 
existentes, se acusa un importante 
déficit en el mantenimiento y calidad 
del mobiliario existente que les permita 
sentirse seguros y cómodos al usar tales 
lugares. Al respecto, Olga Segovia de 
Corporación Sur, señala “que en el caso 
de los niños, la estrechez de los espacios 
construidos en los que se ven recluidos por 
la sensación de inseguridad que sienten sus 
padres, y su inadecuación a las necesidades 
infantiles, los afecta por una parte a través 
del malestar generalizado de sus padres 
y por otra, porque limita su desarrollo 
psicomotor y socio-afectivo, restringe sus 
posibilidades de juego y esparcimiento, y el 
gasto de energía propio de esta etapa. Se 
reduce así la posibilidad de conocer el mundo 
y de aprender a interactuar con el otro y a 
sociabilizar de manera sana” (Fundación Mi 
parque, 2015:5).
Por todo lo anterior, resulta de profunda 
importancia reparar en la relevancia que 
tiene la existencia de equipamiento y 
espacios para el uso infantil en la ciudad, 
conforme permite moldear positivamente 
su experiencia urbana y el desarrollo de 
una infancia plena y en sintonía con las 
necesidades propias del bienestar infantil. 

4  Recientemente se 
publicó un estudio, 
desarrollado por el equipo 
de esta investigación, 
el cual plantea un 
set de indicadores de 
pertinencia infantil en la 
ciudad (SIPIC), que busca 
presentar una línea base 
para poder establecer una 
medición respecto los 
compromisos abordados 
en ODS de la ONU. www.
sipic.cl
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5.4 Inseguridad y estigmatización 

de los espacios públicos de 

Valparaíso

El uso de los espacios públicos se encuentra 
directamente vinculado con la apreciación 
que se tenga respecto del espacio. Hace no 
muchos años atrás, el juego en el espacio 
público parecía estar más valorado y 
socialmente aceptado por la sociedad. En 
las calles y espacios públicos de los barrios 
era común ver a los niños/as jugando 
muchas veces acompañados, otros en total 
autonomía, unos con otros sin distinción 
de edades, construyendo vecindad, y 
haciendo uso de los espacios lugares 
cargados de sentidos e interpretaciones. 
La presencia de niños/as en la ciudad era 
un escenario natural, los padres confiaban 
en las redes existentes del barrio, y los 
niños/as en la medida que fortalecían su 
vínculo socio-territorial, desarrollaban 
habilidades psicomotoras sustanciales para 
la definición de su identidad. 
En las últimas décadas, conforme la 
ciudad ha experimentado profundas 
transformaciones en la conformación del 
espacio común, este escenario comunitario 
ha ido perdiendo espacio y fuerza. Hoy 
resulta cada vez menos común ver a 
niños/as jugando en los barrios, y esto 
ha significado a la vez, una pérdida en la 
percepción de seguridad natural que era 
otorgada por la mera presencia de niños/as 
jugando en el espacio público. Los niños/as 
han perdido espacio en las ciudades, y ellas 
han perdido a los niños/as y la posibilidad 

de ver activadas desde un aporte lúdico. 
En contextos de vulnerabilidad esta 
operación resulta compleja. Si bien este 
fenómeno se da de forma sistémica, 
donde por una parte los padres restringen 
el permiso para hacer uso del espacio 
público en la medida que aumenta la 
percepción de inseguridad producto 
de aumento en el flujo de automóviles, 
presencia de extraños, presencia de 
drogas e incivilidades, y la poca cobertura 
y mantención de los espacios públicos 
existentes (Medina, 2016), por otra, estos 
espacios quedan disponibles para que otros 
usuarios los utilicen. Diversos estudios 
señalan que, el abandono de los espacios 
públicos es un escenario proclive a que 
otros actores impongan nuevas formas de 
uso de estos espacios, dando cabida a un 
terreno fértil para que las incivilidades 
puedan desplegarse con rapidez, lo que 
termina por replegar más aún a los niños/
as a los espacios interiores.
Por otro lado, la percepción negativa de 
la población hacia la inseguridad de su 
comuna va en aumento: según ENUSC 
(2016), un 74% de los encuestados percibe 
que la delincuencia ha aumentado en la 
comuna el último año, siendo la principal 
causa el consumo de drogas y alcohol en 
espacios públicos. Todo lo anterior justifica 
la percepción de inseguridad presente en 
la ciudad, principalmente en el espacio 
público y en específico en las plazas y 
parques, los lugares destinados al juego y 
recreación de niños, niñas, y adolescentes.

la cesión del espacio



la cesión del espacio
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La Ludoteca 
Merced como 
caso de estudio

6.1 Presentación de la Ludoteca

6.1.1 Fundación Minga Valpo, 
creadora de espacio Ludoteca 
Merced

Ludoteca Merced es un proyecto creado 
por la Fundación Minga Valpo. La 
Ludoteca como proyecto germina en el 
contexto del territorio siniestrado como 
consecuencia del mega incendio de 
Valparaíso en Abril del año 2014. Luego 
de esta catástrofe, un grupo de jóvenes 
arquitectos se reunieron y decidieron 

responder a la tragedia, creando un 
proyecto de reconstrucción en base a la 
eficiencia energética, uso de materiales 
naturales y reciclaje, construyendo obras 
de vivienda en concordancia con el 
contexto inmediato. Así, en Septiembre 
del año 2014 se consolida el grupo 
como Fundación Minga Valpo, cuyo 
fin ha sido desarrollar proyectos que 
integren a la comunidad en el territorio 
con especial interés en dar énfasis a 
aspectos educativos y medioambientales. 
La Fundación se propuso como objetivo 
“desarrollar proyectos enfocados en 
el trabajo comunitario, reconociendo 

Imágenes 1: Fotografías de acciones de reconstrucción con técnicas 
sustentables de los inicios de MINGA VALPO, año 2014.
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siempre la necesidad del lugar, generando 
vínculos con los actores locales, en pro 
de la comunidad y su entorno.” (Minga 
Valpo, s/f).  Por otra parte, la Fundación 
se propuso como misión: desarrollar, 
gestionar y/o apoyar proyectos enfocados 
al trabajo comunitario, generando 
conciencia, respeto y educando mediante 
el buen uso de los recursos en beneficio 
de nuestro entorno y el medio ambiente. 
Además, fomentar el desarrollo humano 
sostenible como recurso intangible 
fundamental de nuestra sociedad, 
vinculando personas, comunidades 
e instituciones para la intervención 
sustentable de contextos vulnerables.

 Fuente: Fundación Minga Valpo.
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6.1.2 Nacimiento del proyecto de 
Ludoteca Merced

En el transcurso del trabajo de 
reconstrucción realizado en el Cerro 
Merced, los niños/as se manifestaron muy 
felices con la presencia del equipo de la 
Fundación Minga Valpo en el barrio, ya 
que ellos habían traído nuevas actividades 
lúdicas y recreativas al Cerro Merced. 
La sinergia ocurrida entre la presencia 
de nuevos actores en el barrio, con la 
necesidad de los niños/as presentes 
de contar con actividades de estas 
características, dejó entrever la condición 
de soledad y falta de espacios de recreación 
y contención en la que se encontraban 
varios de los niños/as del Cerro. Durante el 
proceso de reconstrucción de las viviendas 
siniestradas, los niños/as participantes 
tuvieron la posibilidad de tener diversas 
actividades de aprendizaje y juego en un 
espacio improvisado, en donde algunos 

voluntarios realizaban talleres de teatro, 
arte y juegos de diversa índole, en un 
ambiente amoroso y alegre.
En consecuencia a este trabajo espontáneo, 
generado a raíz de la fuerte presencia de 
los niños/as en las obras de reconstrucción 
habitacional, es que este equipo de 
profesionales le dió forma al primer 
prototipo del proyecto de Ludoteca 
Barrial, tal como lo conocemos hoy; un 
espacio inserto en el territorio, donde 
el corazón de todas las actividades se 
encuentran enfocadas en los niños/as 
del barrio, en el cual, a modo de “casa 
club”, se acoge integralmente el juego 
y aprendizaje de la infancia en el barrio 
Merced. En el año 2015 comenzaron las 
gestiones para conseguir el terreno en 
donde ésta se emplazaría, y las gestiones 
de financiamiento para la construcción de 
este espacio.
De forma paralela, la Fundación trabajó 
junto a la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso para el concurso “Construye 
Solar”, donde se elaboró un prototipo de 
vivienda sustentable ambientalmente. 
Esta casa (Casa Rukantu) fue construida 
para ser instalada durante el concurso 
en el Parque Quinta Normal en Santiago. 
Luego de ello, este prototipo financiado 
por la PUCV, fue desmontado y donado a la 
Fundación Minga Valpo, para ser utilizada 
como espacio para la Ludoteca, emplazada 
en el Cerro Merced de Valparaíso. Para 
su emplazamiento se gestionó el terreno 
aledaño a la iglesia del cerro, y finalmente 
la iglesia (propietaria del terreno) cedió 
en arriendo a bajo costo el espacio para 
instalar la Ludoteca. Este fue el inicio 
de la consolidación de Ludoteca como 
espacio que acoge a los niños/as del Cerro 
Merced. Un lugar que poco a poco ha ido 
arraigándose al territorio, aportando al 
crecimiento y la educación de los niños/as 
del barrio.

Imágenes 2: Fotografías de actividades realizadas en 
Ludoteca Merced. Año 2019.
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Fuente: Fundación Minga Valpo.
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6.1.3 Proceso de 
consolidación del 
modelo de trabajo

A mediados del año 
2015 Ludoteca Merced 
pudo comenzar a 
funcionar de un 
modo más regular, 
acogiendo niños/as 
2 días a la semana. 
La Fundación (que 
actualmente continúa 
administrando y 
dirigiendo la Ludoteca) 
mediante gestiones de 
captación de socios 
y postulaciones a 
fondos concursables, 

fue consolidando la posibilidad de que 
este espacio pudiese abrir regularmente 
al menos 4 o 5 días a la semana, en un 
horario que permitiera a los niños/as 
una asistencia diaria. Fue luego de la 
postulación al fondo Emprende el Viaje de 
Fundación Colunga (fines del 2016), que 
el equipo gestor logró un financiamiento 
para todo el año 2017, que permitiera la 
administración y el funcionamiento de este 
espacio con al menos 1 administrador, 1 
anfitrión y 1 educador, considerando que 
este es el equipo mínimo que se requiere 
para poder lograr un funcionamiento 
coherente con los objetivos de este espacio. 
Cabe destacar que dichos objetivos 
también fueron consolidándose sobre 
la marcha, en virtud de las experiencias 
y sueños que tanto niños/as, como el 
equipo de trabajo consideraban que eran 
los más pertinentes para este modelo. De 
esta manera, con un equipo y un trabajo 
territorial más consolidado, la Ludoteca 
consolida el objetivo que hasta el día de 
hoy dirige su actuar en el territorio, pero 
que también comienza a posicionarlo 
como un modelo que podría replicarse en 
otros contextos:  “Mediante las Ludotecas 

Barriales buscamos estimular a los niños/
as a través del juego y el aprender haciendo, 
fomentando habilidades socioemocionales y 
valores de solidaridad, respeto, generosidad, 
autocontrol y cuidado del medioambiente. 
Todo esto brindándoles un espacio destinado 
a ellos en donde puedan jugar libremente, 
encontrarse y recrearse de forma segura y 
saludable; devolviéndoles la posibilidad de 
sociabilizar espontáneamente con sus pares 
a través de experiencias lúdicas autónomas, 
necesarias para su desarrollo.” (Minga 
Valpo, 2018).
Parte de las gestiones del equipo de 
Fundación Minga, relacionadas con el 
funcionamiento de Ludoteca Merced, 
han estado enfocadas en el trabajo con 
diversas organizaciones que trabajan 
con voluntarios jóvenes extranjeros, 
entre los cuales destaca IS Barcelona. 
Principalmente debido a la presencia que 
han tenido en el trabajo diario con los 
niños/as de la Ludoteca, además de ser un 
importante aporte a la diversidad cultural 
educativa de este espacio.
Parte del trabajo que esta investigación 
se ha propuesto, está relacionado con 
consolidar de una forma clara y precisa 
cuáles son los aspectos mínimos a 
considerar que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de pensar en el trabajo 
realizado por Ludoteca Merced como parte 
de un modelo a replicar en otros contextos, 
y que alimente los objetivos planteados, 
tanto por la fundación, como aquellos que 
surgieron a partir de esta investigación. 
Para ello, más adelante se establecerán una 
visión y una misión, además de elaborar 
también los objetivos específicos que el 
trabajo de una ludoteca debiese plantearse 
en cualquier contexto. Por lo pronto, 
y para exponer el modus operandi de 
Ludoteca Merced en una situación de pleno 
funcionamiento de acuerdo a la Fundación 
Minga es la siguiente:
◊ Administrador (1)
◊ Educador (1 o 2)
◊ Equipo permamente de   
 voluntarios (al menos 4)
◊ Equipo permanente de   
 practicantes (trabajadores   
 sociales) (3)
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6.1.4 Financiamiento

Desde sus inicios, el financiamiento 
de la Ludoteca ha sido complejo y ha 
dependido de aportes como donaciones, 
como también, de fondos gestionados 
por la Fundación solicitado a diversas 
fundaciones que apoyan este tipo de 
iniciativas. Comenzando por la creación de 
este espacio físico; tal como se ha señalado, 
la infraestructura de la Ludoteca Merced 
fue posible gracias a la donación de la Casa 
Rukantu a la Fundación Minga Valpo, por 
parte de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (este aporte consistió en 
alrededor de $30.000.000.- clp). El 
financiamiento logrado gracias al Fondo 
Emprende el Viaje de Fundación Colunga 
consistió en $25.000.000.- clp que debían 
ser destinados al gasto de funcionamiento 
del espacio de la Ludoteca durante 1 año 
(2017). Paralelamente el año 2017, el 
equipo administrador de la Fundación 
logró un aporte de financiamiento 
de parte de la Fundación Careno de 
$9.000.000.- clp que permitieron terminar 
de construir el espacio Ludoteca para su 
óptimo funcionamiento como espacio de 
juego y aprendizaje. El año 2018 fue un 
año en el que Ludoteca Merced funcionó 
en base a donaciones de los socios de la 
Fundación, y algunas empresas que se 
han interesado por esta iniciativa como 
Maderas Concon. Hay que agregar que 
el año 2018 financieramente fue un año 
particularmente difícil dado que no fue 
posible conseguir donaciones importantes 
que permitieran dar continuidad al equipo 
de trabajo con el que se había contado 
el año 2017. Por este motivo hubo que 
trabajar más fuertemente con el equipo 
voluntario, además de un equipo que 
logró conformarse por un educador (que 

ya había trabajado en el espacio), más 
una anfitriona. Esto es un aspecto muy 
importante a considerar en tanto para 
la sustentabilidad del caso de estudio, 
como para el diseño de un modelo 
de sustentabilidad para otros futuros 
espacios de Ludotecas Barriales, ya que 
la itinerancia de profesionales debido a la 
falta de una estabilidad financiera afecta 
sin duda al cumplimiento de los objetivos, 
la calidad del ‘servicio’ entregado a los 
niños/as, y por otra parte, no menos 
importante, a las relaciones que los niños/
as establecen con los profesionales, que son 
una parte fundamental en su vínculo con 
este espacio. 
En el mismo año 2018, Ludoteca Merced 
abrió durante las tardes. Ese año, durante 
las mañanas se prestaba como un espacio 
para un jardín Infantil Waldorf. A cambio 
de ello, el jardín infantil entregaba a 
la Ludoteca la posibilidad de tener un 
educador que dirigiera su funcionamiento 
durante las tardes. El convenio fue disuelto 
a fines del mismo año 2018. En Enero 
del año 2019, la Fundación Minga Valpo 
logra generar un acuerdo y elaborar un 
convenio de colaboración con la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, que a 
partir de este año realizará una donación 
anual destinada exclusivamente a aportar 
en el funcionamiento y recursos humanos 
de Ludoteca Merced, además de que 
aportará con profesionales y alumnos en 
práctica que apoyen los procesos necesarios 
para el desarrollo de las actividades de este 
espacio.
Cabe destacar que el  valor de esta 
fundación se ha centrado en la dedicación 
voluntaria que desde los inicios sostuvo el 
espíritu de la Minga y la Ludoteca, la que 
al menos durante 4 o 5 años sostuvo sus 
valores, muchísimo más fuertemente que 
cualquier aporte económico.
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FinanciamientoFinanciamiento Financiamiento

Fondos 
concursables

Fundación Colunga 
(25 mm)

Socios $480.000

Anual $31.000.000

Convenio PUCV
Aporte anual 20 mm

Socios 5 mm

Anual $25.000.000

Socios $500.000

Anual $6.000.000
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Contexto comunal 
y Análisis 
morfológico

Para introducir y comprender el análisis 
morfológico barrial se presenta primero la 
situación del contexto comunal, de manera 
de entender las relaciones que existen  
entre la ludoteca y el resto de la ciudad. 
Valparaíso posee una población de 296.655 
habitantes (INE 2017), de los cuales 
52.698 son niñas y niños entre 0 y 14 
años. En general, su geografía se conforma 
por una gran pendiente, lo que se traduce 
en un anfiteatro asomado hacia el mar, y 
contenido desde el sur por la verticalidad, 
los recovecos, las escaleras, los miradores 
naturales y las quebradas; un territorio 
escabroso.

TAMAÑO TOTAL PERSONAS TOTAL NIÑOS 0-14 AÑOS

COMUNA VALPARAÍSO
318 km2 296.655 115.970

POLÍGONO DE TRABAJO: 
MERCED-LA VIRGEN

1277 175

Tabla 2: Tamaño y población comunal y del cerro merced. Fuente: INE, 2019.

Fuente: Censo 2017, conteo de personas y niños de 0 a 14 años por manzana censal el polígono de trabajo.
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Figura 2: Plano cerro Merced con referencia Ludoteca. 
Muestra geografía que comanda el orden de la vía pública 
|| Elaboración propia.

La zona que acompaña y bordea el mar, 
corresponde al Barrio el Almendral, en el 
que se encuentra el centro de la ciudad; 
equipamientos, servicios y comercio. Este 
tramo, es acompañado de los 42 cerros 
que crecen desde la trama semi ortogonal 
en el centro de la ciudad. Ellos acogen 
mayoritariamente el uso residencial; 
algunos cerros más planificados que otros, 
creciendo más desde la impronta de 
ocupación, la llegada de europeos con sus 
arquitecturas, y considerando también la 
particularidad de los desastres naturales 
y por intervención humana que lo han 
acompañado desde sus inicios como ciudad 
puerto. El caso del incendio de Valparaíso 

2014 forma parte de esto y fue la situación 
que desencadenó la iniciativa de la 
Ludoteca Merced.
El análisis morfológico realizado define 
el emplazamiento de la Ludoteca como 
un lugar privilegiado por las dinámicas 
barriales y sociales que en su entorno 
acontecen; es una reciprocidad entre 
lo que el barrio brinda y lo que la 
Ludoteca genera y activa para que dichos 
equipamientos existan y convivan entre sí. 
Esto alude a que además de los servicios 
existentes, aparecen situaciones a nivel 
de ciudad o barrio que brindan a la 
comunidad una mejor calidad de vida.
Tal como se observa en el mapa, la 
Ludoteca se emplaza en un espacio 
intermedio, de tránsito hacia y desde el 
plan, y colindante al pasaje Quilacura, que 
ha sido rehabilitado completamente. Con 
la llegada de la Ludoteca en el territorio se 
han desencadenado una serie de sinergias 
que han permitido, por una parte, mejorar 
el contexto inmediato (se vuelve una 
zona de interés para programas como 
Recuperación de Barrios del MINVU), 
otorgando con ello una mayor belleza, 
higiene y cohesión entre los espacios 
públicos existentes. Ello ha traído mejoras 
a nivel físico pero también desde los 
comunitario. 
Respaldando lo mencionado, estando 
en el lugar se pueden observar vecinos 

Figura 1: Plano emplazamiento de ludoteca y equipamiento existente.
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Figura 3: Entorno próximo Ludoteca Cerro Merced y Transformación del entorno 2014-2019.
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que se saludan desde la distancia o se 
detienen a dialogar en estos espacios, 
personas caminando por las cercanías 
a la Ludoteca, y otros que desde este 
deambular comienzan a apropiarse de 
notorias esquinas o hitos a lo largo del 
cerro las cuales las instauran como paradas 
informales de colectivos, lo cuales conectan 
lo que aparentemente está desconectado; 
el plan de Valparaíso, con el propio cerro 
Merced. 
En términos de la movilidad de los niños/
as que asisten a la Ludoteca, la mayoría de 
ellos accede mediante la caminata, pues el 
barrio aún consolida esa escala barrial que 
permite el traslado mediante movilidad 
activa. No obstante, y como ocurre en 
la mayoría de los cerros de la ciudad, el 
colectivo juega un rol fundamental en la 
movilidad interna de los barrios. 
En efecto, los niños/as que asisten a 
establecimientos educacionales emplazados 
en el plan (ver Plano Red Escolar), se 
trasladan en colectivos, los cuales por otra 

parte, consideran a la Ludoteca como un 
hito dentro del recorrido del barrio, lo cual 
le otorga un rol en la movilidad interna del 
barrio. Esto permite definir los límites del 
área de influencia de la Ludoteca respecto 
la ciudad.
Aquellos que se dirigen desde sus casas 
hasta la Ludoteca, lo realizan mediante 
la caminata o el uso del colectivo, 
prácticamente no existe el uso de 
automóviles particulares. Se observa 
entonces, tres tipos de emplazamiento de 
la vivienda, y su relación con las formas 
de movilidad que tienen los niños/as, 
su relación con el espacio público, y con 
aspectos propios de la vida de barrio 
que acontece en los cerros, cargada de 
permeabilidad, proximidad entre los 
vecinos, la resignificación de espacios 
conectores como el pasaje y la escalera, 
donde se despliega el encuentro, la 
palabra, y el saludo.

Figura 4: Emplazamiento red de residencia niños que asisten a Ludoteca Cerro 
Merced.|| Elaboración propia

Figura 5: . Red de establecimientos educacionales 
respecto de emplazamiento ludoteca.|| Elaboración 
propia
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a. Vivienda en borde vereda
El niño posee un vínculo inmediato con 
la llegada a la vereda y por lo tanto a la 
calzada, distinguiéndose dentro de ello seis 
tipos de vivienda: 
◊ Vivienda con antejardín
◊ Vivienda con cerramiento hermético 
◊ Vivienda con cerramiento traslúcido
◊ Vivienda en altura con pilares
◊ Vivienda bajo la cota de calle 
◊ Vivienda en fachada continua

b. Vivienda en pasaje o escalera
Existe un vínculo con un espacio de 
mayor silencio y alejado del peligro del 
automóvil. Se genera un patio compartido 
e interior del cual se apropian las viviendas 
que colindan al pasaje o escalera. Hay 
una relación y apropiación del espacio 
inmediato a la vivienda, y además, entre 
los habitantes.

c. Vivienda en mitad de cuadra
Esta tipología puede tener rasgos 
similares a las dos anteriores, pero con 
la particularidad que se emplaza en la 
parte trasera de otra vivienda, siendo ella 
no la principal ni con vínculo directo a la 
vía pública, sino que se vincula hacia el 
interior. Puede quedar relegada al jardín 
trasero de una vivienda, con un acceso 
secundario, o también puede compartir 
acceso con otra casa. Está en un estado de 
mayor privacidad que la vivienda en borde 
de calzada.

Figura 4:Vivienda en borde calzada || Elaboración propia

Figura 5:Vivienda en pasaje o escalera || Elaboración propia

Figura 6:Vivienda en mitad de cuadra || Elaboración propia.
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La Ludoteca ha logrado 
situarse como un hito 
dentro de la trama del 
barrio, cumpliendo un 
rol no contemplado 
en sus inicios, y que 
con los años ha ido 
consolidándose como 
un eje central dentro de 
la vida cotidiana de los 
niños/as y sus vecinos. Su 
impacto a nivel territorial 
es un aspecto difícil de 
evaluar directamente, 
pero es posible percibirlo 
a partir de los relatos de quienes viven en 
el cerro, de quienes transitan diariamente 
por este lugar, y sobre todo, por las familias 
y niños/as que son parte de este espacio. 
Un modelo que comenzó con la intención 
de dar lugar a las necesidades de los 
niños/as dentro del barrio, y que con el 
tiempo se fue dando lugar en el barrio 
instalando a su vez, la resignificación del 
espacio público colindante mediante el 
juego. El hecho que los niños/as realicen 
actividades de la Ludoteca en otros lugares 
comunes del barrio, como la plaza del 
Recuerdo, y el parque Merced, ambos 
ubicados más arriba, transiten caminando 
hacia estas actividades, o bien, en las 
prácticas cotidianas de movilidad hacia la 
Ludoteca, le ha otorgado nuevos valores 
al entorno. Por una parte, el uso de los 
espacios públicos para actividades lúdicas 
guiadas por la Ludoteca, ha resignificado 
el valor de tales lugares para los niños/
as, siendo estos lugares apreciados como 
una extensión de la Ludoteca, o bien, como 
mejores lugares ahora que ellos los utilizan 
más frecuentemente. Y por otra parte, ver 
a los niños/as jugando libremente en estos 
entornos, le adjudica un valor de seguridad 
y confianza para los vecinos. 
Así mismo, el lugar donde se emplaza la 
Ludoteca, con su evidente transformación, 
le otorga un referente al barrio que es 
saludable, donde las personas pueden 
encontrarse y conversar de forma segura, 
y sentirse en comunidad frente a un 
espacio - atrio plaza -  que contenga la 
dimensión del encuentro próximo entre 
padres/tíos/abuelos, donde la espera tenga 
lugar incitando una mayor cohesión entre 
adultos que dispongan de un espacio de 
reflexión entorno a la niñez que nazca de 
manera natural gracias a la convivencia en 
torno a los menores.
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Análisis de 
referencias

8.1 Concepto ludoteca y casos a 

analizar

La palabra ‘ludoteca’ es un neologismo 
que designa un centro de préstamo de 
material de juego. El término proviene 
de ludus que significa juego en latín. Los 
diferentes materiales son propuestos como 
bienes colectivos con valor formativo. 
Alrededor de 1934 se crearon las primeras 
ludotecas en los Ángeles (EEUU). Entre 
1939 y 1942 se crearon ludotecas en 
Indianápolis en plena guerra mundial, 
con el propósito de ayudar a los niños/
as de los sectores desfavorecidos. En 
1959 se crearon ludotecas en países 
escandinavos para brindar a los padres 
de niños/as discapacitados juegos y 
juguetes mejor adaptados a las necesidades 
específicas que estos tuvieran. Australia 
y Nueva Zelanda poseen numerosos 
servicios de ludoteca que apoyan a las 
familias dándoles consejos y ayuda para 
actuar adecuadamente con niños/as 
que tienen necesidades especiales. En 
Holanda, Alemania, Suiza, y Bélgica las 
ludotecas adoptan los mismos enfoques 
e implementan programas que integran 
a la vez niños/as discapacitados/as y 
niños/as sin problemas especiales de 
adaptación, reuniendo así ambos grupos 
sin discriminación.
Respecto a las ludotecas, como hito 
histórico relevante a considerar, en 1960 

la UNESCO lanza la idea sobre hacer 
ludotecas a nivel Internacional como 
medio para favorecer el derecho al juego 
y la recreación. Vale destacar que en 
1970 surgen las primeras ludotecas en 
Latinoamérica, con proyectos en Brasil 
Uruguay, Perú, Cuba y Costa Rica; en 
Colombia se crean en la década de los 80 
(Ludoteca-deysi, 2017).
De acuerdo al texto “Espacios Lúdicos 
como lugares de Promoción de Derechos”, 
elaborado por el MIDESO de Argentina, 
“las ludotecas son espacios de expresión 
lúdica creativa; de niños jóvenes y adultos. 
Tienen la principal y global finalidad de 
favorecer el desarrollo integral de una 
persona en una dinámica de interacción 
lúdica” (Ministerio de Desarrollo Social 
Argentina, 2016). Señalan además que 
la ludoteca es un espacio que promueve 
la participación de los niños y jóvenes 
en actividades literarias, culturales 
y recreativas, donde el aprendizaje 
significativo, el disfrute y el goce son las 
herramientas que estimulan su desarrollo 
integral. Aunque el deseo de jugar es 
espontáneo en el niño y niña, las ludotecas 
canalizan sus esfuerzos para potenciar el 
desarrollo de la personalidad infantil por 
medio de actividades lúdicas, convirtiendo 
así una actividad placentera para el 
niño/a en un instrumento de aprendizaje 
importantísimo (Ministerio de Desarrollo 
Social Argentina, 2016).
En este contexto se definen a las ludotecas 
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comunitarias como espacios de juego para 
niños y niñas de un territorio, localidad 
o barrio determinado, quienes concurren 
en forma sistemática y voluntaria; donde 
desarrollan actividades lúdicas, expresivas 
y culturales en un contexto institucional 
y con un equipo interdisciplinario de 
facilitadores lúdicos a cargo. Se trabaja 
a través de la participación activa y de 
experiencias compartidas entre niños, 
familias y la comunidad (Ministerio de 
Desarrollo Social Argentina, 2016).
Los casos a analizar fueron seleccionados 
principalmente debido a que su público 
objetivo es infantil, y porque sus objetivos 
intentan enfocar los esfuerzos en el 
bienestar infantil mediante ambientes 
que propicien el juego y la creatividad, 
y cuya oferta programática es idónea 
para entregar a niños/as de contextos 
vulnerables la posibilidad de espacios de 
interacción segura con sus pares.
Algunos de los casos de análisis no operan 
en la actualidad, sin embargo nos parece 
interesante incorporarlos al estudio por 
las características que ellos plantean. Los 
casos seleccionados son: CADI (Centros 
de Atención Diurna Infantojuvenil, 
Chile); Programa “Se Crea” (Ministerio 
de la Cultura, Las Artes y el Patrimonio, 
Chile); Kaos: Espacio Creativo (Chile); 
“TEPE” (Querétaro,  México); Taller de 
Acción Comunitaria (TAC) Cordillera; 
Ludoteca Barrio Sargento Cabral, San 
Luis, Argentina.
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8.2 Análisis transversal de las 

referencias

La selección de casos a analizar se fue 
dando a lo largo del desarrollo de la 
presente investigación. Partiendo por el 
hecho de que las “ludotecas”, al menos 
denominadas como tal, son espacios poco 
comunes en el contexto nacional. Por 
ello, es que se seleccionaron dos casos 
denominados “ludotecas”, de otros países 
de Latinoamérica como Ludoteca Tepe 
(México) y Ludoteca Escuela Sargento 
Cabral (Argentina), como lugares 
interesantes de analizar, en tanto fueron 
creadas con dicho nombre, además de 
que su construcción metodológica (desde 
los objetivos hasta el programa) resulta 
tener bastantes similitudes con el caso de 
estudio. Por otra parte, se consideraron 
diversos espacios a nivel nacional que 
han ido configurándose como lugares 
que trabajan con infancia y adolescencia, 
promoviendo valores sociales a través de 
actividades lúdico-creativas, tanto desde 
el ámbito público como privado. Por esa 
línea se seleccionaron 3 casos: primero 
Centro de Atención Diurna a Infanto 
juvenil (CADI), no vigente en la actualidad 
pero que funcionó hasta principios de los 
años 90; segundo los Centros de Creación 
CECREA, un programa con infraestructura 
asociada el cual depende del Ministerio 
de la Cultura, las Artes y el Patrimonio 
vigente hasta el día de hoy con proyectos 
piloto en diversas comunas de Chile. 
También se incluyó la Fundación Mustakis 
con su proyecto KAOS espacio creativo, 
ubicado en la Comuna de Recoleta, Región 
Metropolitana, Chile. Por último, se 
tomaron 2 referencias más, que nacieron 
como organizaciones comunitarias 
territoriales y hoy en día realizan un 
interesante trabajo territorial en una red 
cohesionada. Estos casos son Taller de 
Acción Comunitaria TAC Cordillera y 
Espacio Santa Ana, ambas organizaciones 
del Cerro Cordillera de la ciudad de 
Valparaíso, Chile. Espacio Santa Ana no 
posee un enfoque centrado especialmente 
en la niñez, sin embargo, resulta un caso 
interesante de analizar dada su figura de 
espacio comunitario que trabaja en red y 
que además posee un interesante modelo 
de gestión.

Visión de niño/niña
Si bien todos los casos de alguna u otra 
forma trabajan con infancia, en general, 
se puede decir que existen diversas 
orientaciones respecto del enfoque que 
cada organización posee sobre la niñez, 
además del lugar que ocupa el niño/a 
como sujeto en el constructo de cada una 
de las metodologías de trabajo. CADI en 
su momento trabajó desde un enfoque 
más bien educativo (similar al de una 
escuela) con una visión de educación para 
establecer bases del rol social del niño/a y 
de su deber ser para alcanzar una “adultez 
adecuada”. Si bien CADI promueve con su 
programa el derecho de los niños/as a un 
cuidado familiar adecuado, se analiza un 
enfoque distinto al enfoque del resto de 
los casos a analizar por cuanto visualiza 
al niño/a más como un futuro adulto que 
como un individuo que por ser niño, posee 
la oportunidad de constituir un aporte 
a la sociedad. Esto se puede observar al 
comprender algunas de las actividades que 
se realizan en CADI, las cuales describen 
el “tipo de atención” que debe recibir un 
niño/a, al cual se le debe proporcionar por 
un lado “un lugar atractivo que cuente con 
las facilidades para que el niño/a realice 
actividades propias de su edad“ y por 
otro “un lugar que cuente con el personal 
adecuado para crear y reafirmar hábitos, 
costumbres y conductas socialmente 
aceptadas” (ODEPLAN, 1980). Se debe 
tener en cuenta que este caso corresponde 
a una época en donde la perspectiva 
hacia la infancia era de otro orden al que 
conocemos hoy, y por tanto su discurso, 
como sus objetivos y programas poseen un 
tono poco actual respecto los enfoques más 
inclusivos hacia la infancia que revelan 
los demás casos. TEPE por su parte, posee 
una visión del niño/a desde un enfoque 
de derechos, intentando asegurar de que 
reciba un menor impacto respecto de su 
realidad social. A la par, busca asegurar la 
interacción social de los niños/as con una 
perspectiva de género (intentando asegurar 
la no discriminación de juegos y/o juguetes 
por sexo), además de proporcionar en 
las actividades valores como el respeto, 
aprecio por la diversidad, a la vez del 
aprecio por la equidad de condiciones.  Por 
su parte, ludoteca Sargento Cabral posee 
también una visión del niño/a desde un 
enfoque de derechos, el cual se asegura 
propiciando el juego ya que: “en los juegos 
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de la infancia nos encontramos como una 
identidad particular, aprendimos el respeto 
hacia los demás, entendimos que nuestra 
imaginación y nuestros sueños eran posibles 
con sólo cerrar los ojos y aprendimos a 
amar a los otros, a apreciar nuestras calles y 
parques y es así como interpretamos nuestra 
realidad y comprendemos el valor de nuestra 
existencia” (Orellano, 2016, citando a 
Llanos, 1988). La organización Taller de 
Acción Comunitaria (TAC) Cordillera por 
su parte, no desarrolla conceptualmente 
su visión sobre la niñez, pero trabaja 
fuertemente desde la educación por 
superar lo que ellos llaman “situaciones 
de opresión”. Mientras que KAOS espacio 
creativo tiene como finalidad entregar 
nuevas herramientas innovadoras a una 
educación no formal, reconociendo en la 
infancia y adolescencia talentos que no 
son potenciados en los espacios educativos 
normales, entregando así, una oportunidad 
para que el niño/a y adolescente puedan 
conectar con su capacidad creativa.  

Enfoque en carencia o reparación 
y enfoque en oportunidad
Por otra parte, también se observa una 
cierta tensión existente entre las acciones 
destinadas a la “reparación” con objetivos 
que visualizan más desde la carencia, 
versus aquellas visiones que trabajan 
desde la oportunidad que la etapa de 
la infancia representa. Los casos en los 
que este análisis se ve más fuertemente 
representado son el CAD, con un enfoque 
más tendiente a la reparación y protección; 
mientras que los casos CECREA y KAOS, 
poseen un enfoque más ligado a trabajar 

con las potencialidades creativas de los 
niños, que en su etapa temprana tienen 
la oportunidad de educarse y optimizar 
su desarrollo en dicho ámbito. En este 
aspecto es posible reconocer que los 
Centros de Atención Diurna, además de 
ser un espacio dependiente del Servicio 
Nacional de Menores (años 80 y 90), si 
bien centraban su trabajo en la prevención 
más que en la reparación, “el enfoque 
estuvo centrado en complementar la labor 
de la familia y de la escuela, en tanto su 
población objetivo correspondía a Niños de 
extrema pobreza, porque en este estrato”, 
según indica documento del programa, 
“se da el mayor grado de irregularidades 
sociales”. Segundo, deben tener entre 6 y 14 
años de edad; permanentemente expuesto a 
riesgos derivados del ambiente inadecuado 
en que se desenvuelve” (ODEPLAN, 1980). 
El CAD estaba destinado a proteger a los 
niños y niñas en aquellos horarios en que ni 
los familiares ni la escuela podían hacerlo, 
cumplían así una labor de cuidado diario 
y apoyo a los niños/as en el desarrollo 
de su escolaridad; y propiciaban la 
responsabilización de las familias respecto de 
sus hijos/as. El programa CECREA en tanto, 
trabaja con una población objetivo de 
ciudadanos y ciudadanas de 7 a 19 años, 
y tiene por objetivo “Potenciar, facilitar y 
desarrollar el derecho a imaginar y crear de 
niños, niñas y jóvenes a través de procesos 
creativos de aprendizaje que convergen 
en las artes, las ciencias, las tecnologías y 
la sustentabilidad. Además, Cecrea tiene 
como objetivo potenciar el desarrollo de 
niños, niñas y jóvenes como ciudadanos 
activos, creativos e integrales, capaces de 
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aportar, desde la colaboración y el respeto 
mutuo, a la construcción de una democracia 
con mayor participación e inclusión” 
(Ministerio de la cultura, las Artes y el 
Ppatrimonio, 2019). En ese sentido, es 
importante destacar que mientras CAD 
intenta suplir una carencia en la crianza 
familiar, de aspectos considerados claves 
para el buen trato, el programa CECREA, 
al menos en su programa oficial, y KAOS 
Espacio Creativo, solo se vinculan con 
el trabajo de potenciar el desarrollo de 
habilidades creativas y de innovación en 
la ciencia de niños, niñas y adolescentes. 
En ese sentido el trabajo a través del 
juego que realizan los casos de Ludoteca 
TEPE y Ludoteca Sargento Cabral, es un 
trabajo que si bien opera con poblaciones 
objetivo carentes de posibilidades, vinculan 
fuertemente su trabajo con el juego y 
las actividades lúdicas como fuente de 
“reparación”, potenciando indirectamente 
la oportunidad de las capacidades creativas 
y empoderamiento de los niños y niñas.

Trabajo con grupo infantil, 
y trabajo con red familiar y 
comunitaria
Complementario a lo anterior, se puede 
observar otra dimensión relacionada 
con aquellos espacios que trabajan con 
grupos familiares y la comunidad, que 
además de vincularse como un espacio 
perteneciente a una red comunitaria e 

institucional, versus aquellas que trabajan 
con los niños/as como foco central 
(como es el caso de estudio) y desde 
dicho foco es que se relacionan con otros 
actores de la comunidad (principalmente 
familias). Si observamos esta dimensión, 
podemos constatar dos organizaciones 
representativas de ello como son el Taller 
de Acción Comunitaria (TAC) Cordillera 
y Espacio Santa Ana, v/s por ejemplo, 
Ludoteca TEPE, Ludoteca Sargento 
Cabral, o los propios CECREA y KAOS, 
organizaciones que trabajan con los 
niños como foco central. Por ejemplo, 
TAC Cordillera tiene como población 
objetivo “escuelas, jardines infantiles, 
juntas de vecinos, clubes deportivos, grupos 
juveniles, hogares de menores, centros de 
madres, clubes de adulto mayor, iglesias 
e instituciones que brindan servicio a la 
comunidad como el consultorio de salud, 
la Cruz Roja y Carabineros. De gran 
relevancia ha sido la experiencia de trabajo 
con la Población Obrera de la Unión, 
participando en el TAC muchos niños que 
viven en esta centenaria comunidad y que 
con el tiempo se han transformado en 
importantes líderes vecinales y dirigentes 
comunitarios”. Por su parte Espacio Santa 
Ana, trabaja con un foco amplio centrado 
en la comunidad y organizaciones sociales 
del Cerro Cordillera, y en red con otras 
organizaciones de la comuna, además 
de instituciones públicas como CESFAM, 
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Ministerio de la Cultura las Artes y el 
Patrimonio, etc. Ludoteca TEPE trabaja 
con menores en situación de calle y/o en 
riesgo de trabajo infantil y sus familias 
que viven en un contexto socioeconómico 
bajo, con rezago escolar, de higiene, salud, 
alimentación y en un ambiente violento y 
también realiza actividades comunitarias 
en las que se incorpora la participación 
de la familia como un importante actor 
que vincula las actividades lúdicas de los 
niños/as con su aprendizaje relacional 
(TEPE, s/f). Por su parte, Ludoteca 
Sargento Cabral trabaja principalmente 
con “niños y niñas hijos de los adultos y 
jóvenes que asistían a la Escuela Primaria 
Popular creada en ese mismo año, cuyas   
edades rondan entre los 2 años a los 5 años 
aproximadamente” (Orellano et al, 2016,).   

Espacio físico
Como dimensión a analizar es el espacio 
físico donde se desarrollan las actividades 
de los niños y niñas de los diversos 
referentes estudiados. En esta dimensión 
se destacan dos aspectos: el entorno y 
ubicación, y el espacio arquitectónico. Acá 
se podría decir que algunos se centran 
en un espacio físico consolidado para las 
actividades concordantes con los objetivos, 
otros casos como Ludoteca Sargento Cabral 
que se instala en un espacio que no fue 
creado para tales fines: “La ludoteca está 
instalada en un comedor comunitario y 

funciona en una habitación multiuso (se 
la utiliza para la catequesis, el guardado 
de distintos artefactos y libros que suelen 
usar los chicos en apoyo escolar, etc.), lo 
que limita las posibilidades de poder usarlo 
autónomamente y además no ofrece las 
comodidades necesarias para contener a 
un grupo de entre diez a quince niños/
as por encuentro” (Orellano et al, 2016). 
Por su parte, Ludoteca TEPE, CECREA, 
CADI, KAOS, TAC y Espacio Santa Ana 
poseen espacios físicos determinados 
para el cumplimiento y desarrollo de las 
actividades propias de cada organización a 
cargo. Con algunos distingos entre sí, dado 
que varias de ellas trabajan fuertemente 
en red, por lo que no requieren de grandes 
espacios para funcionar con los objetivos 
de juego y educativos que cada una posee.
No obstante, de aquellos espacios 
destaca el KAOS espacio creativo, el cual 
cuenta con un diseño y capacidad para 
el desarrollo de distintas actividades 
realizadas a la par, con espacios 
funcionales que son capaces de duplicar su 
capacidad, y espacios exteriores amplios 
que permiten realizar actividades al aire 
libre. Esta combinación entre programa 
diverso, diseño flexible, y disponibilidad de 
espacios exteriores amplios es una triada 
interesante a considerar para el diseño de 
nuevas Ludotecas.
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Reconociendo el 
impacto desde la 
perspectiva de los 
actores
9.1 Inicios de la Ludoteca

Tal como se ha mencionado en la 
presentación del caso, el incendio que 
marcó a Valparaíso el 12 de Abril del 
2014, hizo que un grupo de jóvenes 
arquitectos se reunieran y decidieran 
responder a la tragedia, a través de un 
proyecto de reconstrucción en base a la 
eficiencia energética. Este trabajo tuvo 
mucha fuerza los primeros cinco meses 
después del incendio, sin embargo con 
el tiempo esta fuerza fue disminuyendo 
por la carencia de recursos y el desgaste 
humano. Fue entonces cuando los niños/
as hicieron ver que este trabajo había sido 
un elemento clave en el proceso de la 
reconstrucción, tanto en sus casas como en 
sus vidas, solicitando que estas actividades 
continuarán, pues se habían convertido en 
un espacio que involucraba y entregaba 
un lugar para tiempo libre de los niños/as 
del sector, estimulando sus capacidades y 
fomentando el juego.

De esta manera esta iniciativa se fue 
construyendo en la medida que los 
niños/as se fueron haciendo parte 
esta experiencia de la reconstrucción, 
manifestando la necesidad de un 
espacio para ellos y ellas, un espacio que 
resignificó su permanencia en el territorio 
y entregó un lugar al que ellos se sintieron 
pertenecientes. Esto no fue inadvertido 
para el grupo de profesionales de la Minga 
que se desempeñaban en esta función 
reconstructiva del cerro, y entendieron que 
irse de este lugar significaba dejar un vacío 
frente a una necesidad que estaba siendo 
latente.
Esto hizo repensar el trabajo desarrollado 
en el cerro por parte de la Fundación la 
Minga, reconociendo haber entregado 
un espacio para los NNA, un espacio de 
conversación, de integración y acción. 
Se propone visitar al cerro una vez 
por semana y así no perder el vínculo 
construido. Poco a poco esto fue tomando 
una forma más continua, y algunos 
profesionales que eran parte de este trabajo 
de reconstrucción, se fueron quedando y 
formando un cuerpo de voluntarios que 
entregaron sostenibilidad a esta iniciativa 
que tomaba un carácter mucho más 
vinculado a los niños/as. El siguiente paso 
fue conseguir un terreno, que brindara 
un espacio constante, un lugar fijo donde 
desarrollar actividades que solo estuvieran 
enfocadas en los niños/as, que fuera un 
lugar especial, y no transitorio ni de paso o 

Todo empezó en el cerro Merced, 
cuando estábamos haciendo viviendas 
sustentables y ayudando a las 
familias a reconstruir sus casas. (…) 
Entonces se acabaron los proyectos 
habitacionales, mingas, llevábamos 
ocho meses de trabajo y siempre 
rodeadas de muchos niños. (…) 
(Fundadora 1)
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itinerante, si no que otorgue esa seguridad 
de encontrarlo siempre. Es así como se 
encuentra un lugar óptimo, un terreno bien 
ubicado que se encuentra a orillas de la 
calle principal, donde todos pueden llegar. 
Sin embargo este lugar era un basural, 
acopio de escombros y otros objetos, el 
cual se gestionó, se consiguió, se limpió y 
se instaló una casa que fue dando forma a 
la Ludoteca del Cerro Merced.

La Comunidad estuvo presente en estos 
inicios, tanto desde el momento en que se 
busca el terreno, como en los inicios de la 
casa ludoteca. Este inicio no estuvo exento 
de conflictos comunitarios. Los vecinos/
as y principalmente las organizaciones 
comunitarias veían en este espacio un 
lugar potencial para desarrollar acciones 
comunitarias, reuniones, juntas vecinales, 
entre otros. Esto generó resquemores y 
disputas por el nuevo espacio, sin embargo 
se desarrollan reuniones, asambleas 
abiertas con la comunidad, para mostrar 
e informar el trabajo que se desarrollaría 
en este lugar y la importancia de que 
esta casa ludoteca sea exclusivamente 
para los niños/as del cerro y alrededores. 
Finalmente los vecinos/as comprenden 
la relevancia y el fundamento que tiene 
mantener este espacio para los niños/as, y 
contribuyen en el desarrollo de este lugar 
como tal. 

Se decide enfocar este espacio netamente 
para los niños/as, con profesionales que 
estén en la Ludoteca y que sean neutros, 
para evitar esa disputa de este espacio 
físico. La casa ludoteca se convierte en un 
espacio protegido para NNA con alto grado 
de vulnerabilidad. Debido a esta relevancia 
social, el espacio debe consolidarse en su 
mirada educativa, social y comunitaria, y 
por ello se busca definir de forma concreta, 
el perfil del docente a cargo, la forma 
de llevar el voluntariado y su modelo de 
gestión en general.

En ese momento fue cuando empezó 
a aparecer la ludoteca, donde antes 
existía un basural, ahora había una 
casa y la gente comenzó a preguntar 
si podía ocupar la junta de vecinos. 
Ahí fue cuando acordamos una 
reunión con toda la gente del barrio 
para decidir cómo se iba a ocupar la 
ludoteca (Fundadora 1)

Finalmente este era el gran problema 
de abrir la ludoteca a este mundo 
territorial. Si bien es muy rico por 
un lado, no es fácil cuando se está 
hablando de niños porque no todos los 
adultos tienen el mismo concepto de 
los niños que todos deberíamos tener. 
(Fundadora 1)

9.2 Diseño y Uso de Espacio 

Público

Principales transformaciones 
en el barrio y la vida cotidiana 
de los niños/as después de la 
instalación de la Ludoteca.

El reencuentro de los niño/as en un espacio 
de convivencia ha sido la relevancia en 
esta experiencia, ellos se encontraban 
alejados y desarticulados, carecían de un 
lugar de encuentro que les permitiera 
conocerse, compartir y vincularse física 
y emocionalmente. Para los padres, 
apoderados y comunidad en general, 
la Ludoteca ha pasado a ser un espacio 
necesario, tanto a nivel comunitario como 
un lugar que pertenece al territorio y a 
nivel familiar, donde los padres, madres y 
cuidadores cuentan con este lugar como un 
apoyo fundamental para el crecimiento y 
desarrollo de sus hijos/as. 

en la parte social, en la parte valórica 
aquí hacen un excelente trabajo y es 
por eso que no me gustaría dejar de 
contar con la Ludoteca.. (Dirigenta del  
barrio)

La Ludoteca, hoy genera un espacio de 
encuentro de amistad, de reconocer al otro 
como su par y crecer junto con él o ella, 
donde implícitamente se va desarrollando 
un tejido social y un capital social que 
crecerá junto con ellos y su comunidad, 
dejando la individualización y pasando  
a ser sujetos participantes activos de un 
territorio común.
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Relevancia de la Ludoteca en la 
vida cotidiana de los NNA y la 
comunidad.

La Ludoteca Merced se ha convertido en 
un espacio afectivo, de esparcimiento 
y reconocimiento del otro; los actores 
claves identifican claramente ese aporte 
a la comunidad, el que no pueden 
cuantificar pues para ellos tiene un valor 
incalculable. Es así como califican este 
espacio, como un lugar seguro, un lugar 
de compañía, un lugar donde los NNA 
son prioridad, y donde ellos pueden 
expresarse y reconocerse en sus pares, a 
través del cariño, la confianza, el respeto y 
amabilidad. 

El vínculo afectivo hoy existente en el 
espacio de la Ludoteca, permite una 
atracción singular por parte de aquellos 
que tienen mayor vulnerabilidad y mayores 
carencias. La ludoteca ha pasado a ser 
un lugar de protección que genera en los 
niños/as una tendencia a la permanencia, 
pues encuentran cariño, importancias a su 
quehacer y el desarrollo de sus habilidades.  

Otra faceta de este mismo elemento 
(individualización y aislamiento de los 
niños/as) tiene relación con la inseguridad 
que hoy otorga la calle como un lugar 
de encuentro y de juego. Este espacio se 
configura actualmente como un lugar que 
hemos perdido como ciudadanía, hemos 
perdido la soberanía de la calle, como 
dice Tonucci (2006). Los niños/as ya no la 
ocupan para el juego, el ocio y el disfrute, 
pues hoy es un espacio inseguro y poco 
amigable a la mirada de sus padres y de 
la sociedad en general, por lo que no es 
opción dejar que los niños/as jueguen en 
la calle y ocupen los espacios públicos 
disponibles. Es por esta razón que la 
casa ludoteca entra con fuerza a generar 
este espacio de encuentro, de juego, 
de educación, de vínculos e incluso de 
seguridad para los niño/as del sector.

La idea aquí es darle prioridad a los 
niños.. Que ellos queden con esa idea 
de la participación con el barrio, que 
nunca dejen de sentirse parte de este 
cerro. (Dirigente JJ.VV)

Pero cuando uno tiene unas tías que 
realmente te quieren, como el rol de 
la mamá que no existe, uno prefiere ir 
donde la tía que te va a entregar cariño 
que irte a ‘volar’ con los chicos, porque 
es más gratificante, porque tú con 
los chicos te puedes drogar todas las 
veces que tú quieras, pero ese cariño 
no va a estar ahí. (Apoderada)

Yo creo que de un punto de vista de 
la época en la que estamos, donde 
lamentablemente los niños no 
sueltan las tablet, los celulares, o una 
consola… que tengan parte del día sin 
ver el celular, donde se desconectan 
de la tecnología, y se conectan con 
los valores, con el sentido de hacer 
amistad.. (Apoderada)

Además es importante mencionar que 
muchos de los padres y madres que 
llevan a sus niños/as a la Ludoteca son 
trabajadores y no tienen un lugar seguro 
donde dejar a sus hijos/as después del 
horario de clases, muchos de ellos se 
quedan solos en sus casas, y en este 
momento la ludoteca pasa a ser un lugar 
de acogida fundamental para su vida 
cotidiana.

Se valora mucho el espacio, como un 
lugar seguro y de prevención. Cuando 
se habla de prevención nos referimos a 
que los NNA del Cerro Merced tengan la 
posibilidad de visualizar otro horizonte 
que les permita no mirar hacia la 
delincuencia y la drogadicción, o bien, que 
puedan desarrollar habilidades sociales 
y de empatía con la comunidad que son 
trascendentales para avanzar hacia barrios 
consolidados desde la perspectiva de la 
cohesión social. En este sentido los niños/
as desarrollan acciones que les permiten 
salir de lugares inseguros, pero además de 
trabajar sus habilidades lo que permite el 
desarrollo hacia otros horizontes futuros.

Ahora trabaja el papá, trabaja la mamá, 
¿y los niños donde están, donde los 
dejamos? (dirigente CVD)
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Este espacio se concibe como un espacio de 
integración cultural donde han aprendido 
sobre las costumbres e identidad no solo de 
ellos como parte de un barrio, sino también 
de otras culturas, gracias a la riqueza que 
ha dado la inmigración de la que ha sido 
parte el barrio en el último tiempo.

Se puede concluir que la relevancia de la 
Ludoteca en la vida cotidiana tiene total 
vínculo con la afectividad que se le entrega 
a los niños/as que participan en ella, 
generando un espacio de esparcimiento, 
recreación, pero por sobretodo de 
acogimiento y reconocimiento del niño/a, 
donde este grupo etario pasa a ser el 
epicentro protagónico, principalmente de 
su crecimiento y de su desarrollo desde 
una mirada diferente a la académica y a 
la de seguridad. Por lo demás no existe un 
escenario que brinde esta posibilidad a los 
niños/as actualmente.

Aportes de la Ludoteca en los 
NNA.

Ante la pregunta realizada a los niños 
de la Ludoteca Merced sobre por qué 
es importante para ellos asistir a este 
espacio, se pudieron observar los siguientes 
resultados:

A los niños les ha cambiado la vida 
para bien, se les muestra más alegría, 
más relación entre ellos. (…) Nosotros 
somos extranjeros y al llegar acá, él 
estaba solito, encerradito, le estoy 
hablando de nuestra experiencia, 
entonces no tenía con quien jugar 
(Apoderado inmigrante 1)

Ha conocido cosas que ahora 
está aprendiendo, y ha hecho más 
amistades y aprendido cosas nuevas 
(Apoderado 3)
 
A mi me ha aportado en cultura, a 
veces yo me tengo que poner a buscar 
la palabra en portugués que me está 
diciendo mi hijo, los juegos nuevos, 
cantos nuevos, recetas diferentes. 
(Apoderada)

Lo otro que trabajen en contra la droga, 
porque eso es súper importante; la 
droga se está metiendo en todas 
partes, y a las autoridades no les 
importa el problema. (dirigente JJ.VV)

Entonces en este tipo de espacios 
donde hay cosas positivas, donde 
fomentan los valores, la conciencia, 
por supuesto que creas un mejor 
ser humano, una mejor persona, una 
persona que aporte más adelante 
(…) entonces si pudiera haber una 
ludoteca en cada esquina podría 
ser genial, por encima de cualquier 
botillería. (Apoderada inmigrante 2)

Me divierte mucho 
poder jugar 40,90%

9,09%

9,09%

4,50%

4,50%

31,80%

Ver y estar con 
sus amigos

Por vínculo afectivo
con los profesionales

y voluntarios

Inclusiva

Enseñanza
de valores

Es diferente a
otros lugares

El resultado va en total relación y 
reciprocidad con los resultados del 
análisis de discurso desarrollado con los 
demás actores del barrio. Los niños/as 
ven este espacio como una oportunidad 
para divertirse,  poder jugar y vincularse 
afectivamente con la casa ludoteca en 
general. Además lo ven como un espacio 
para hacer amigos/as, para relacionarse y 
vincularse afectivamente. Por ello resulta 
relevante tomar en cuenta estos aspectos 
para generar una estructura de trabajo que 
aborde temáticas de vínculos afectivos en 
el ambiente de la ludoteca incorporando a 
la familia en este quehacer.
Existe un aprecio fundamental por la 
actividad que realiza la Ludoteca por 
parte de los apoderados y comunidad en 
general. Este aprecio se manifiesta a través 
del discurso de los actores claves, donde 
expresan claramente que la existencia de 
un espacio de exclusividad para los niños/
as del barrio les ha cambiado la vida a sus 
familias y comunidad. Convirtiéndose en 
un lugar cotidiano y estable.

¿Por qué es importante ir a la Ludoteca?



52

Lo que se observa desde afuera, desde 
las miradas de los diferentes actores 
barriales, es que la Ludoteca a aportado al 
desarrollo cultural del barrio, entretención, 
esparcimiento, unión con otras 
organizaciones barriales para acciones 
vinculadas a la cultura y la identidad 
local. Por otra parte se destaca visión de 
los padres respecto a la Ludoteca y la 
desconexión de los aparatos tecnológicos, 
siendo éste un espacio que aporta a la 
convivencia entre pares, logrando abrir la 
mirada a otros horizontes.

Percepción de desplazamiento 
de los NNA respecto a la 
distancia que tienen con la 
Ludoteca.

En términos de desplazamiento de los 
niños/as que participan en la Ludoteca, 
es generalmente a pie. Muchos de ellos 
viven cerca y en su mayoría se desplazan 
solos. Pero existe un número de niños/
as que viven en los extremos del Cerro, 
ya sea en la parte alta (Pajonal) o en la 
parte baja (pie de cerro), ellos se movilizan 
en colectivo, sus padres se comunican 
directamente con las profesoras y le avisan 
del momento en que toman el transporte, 
para que ellas estén atentas a su llegada, 
así se genera una cadena solidaria de 
comunicación.

La mayoría un 90% de los niños acá, 
llegan solos y se van solos, nadie los 
viene a dejar ni a buscar (Profesora 
Ludoteca)

Es que existen dos eras diferentes, 
cuando había tecnología y cuando 
no existía la tecnología… entonces 
cuando no había tecnología todos 
jugaban en la calle, pero tú no veías 
niños que se fueran a meter a la droga, 
porque no había droga, no había nada, 
entonces era todo sano. (dirigente 
JJ.VV).
 
Enviamos al niño en el colectivo y 
las tías están atentas a recibirlo, 
confirman y así el padre está tranquilo 
y cuando el papá sube lo pasa a buscar 
(Apoderada inmigrante 2)

La movilidad activa de los niños/as es clave 
para el desarrollo de habilidades cognitivas 
asociadas a la inteligencia espacial, 
autonomía, habilidades motoras gruesas, 
actividad física, y sociabilización con el 
entorno. Todo ello fomenta el desarrollo 
de identidad respecto a un determinado 
territorio que es usado permanentemente, 
y un sentido de orientación que es muy 
importante para situarnos en determinado 
contexto urbano. El hecho que la Ludoteca 
active estas sinergias, le otorga un nuevo 
valor a este espacio, el que esté este 
equipamiento comunitario y público con 
enfoque infantil instalado dentro de los 
límites del barrio, asegura la presencia 
de un lugar de conexión de los flujos de 
movilidad de la infancia, estableciendo 
un centro operativo que los niños/as ya 
dominan y reconocen como suyo.

Por lo tanto, tenemos dos visiones, 
lugares inseguros para que los niños/as 
puedan “estar”, y por otro lado niños/as 
autónomos que llegan de igual forma a 
la ludoteca. Esto se debe principalmente 
a la no existencia de un lugar similar a 
este, pues en la calle no pueden jugar, ni 
pueden estar, solo transitar, para llegar a la 
ludoteca entendido como un lugar seguro 
y protegido.

Satisfacción y evaluación del 
entorno existente.

Actualmente la Ludoteca está inserta en 
el barrio como un dispositivo educativo 
informal que es parte del desarrollo barrial 

9.3 Bienestar y percepción 

infantil.

Trayectos a Ludoteca y presencia 
de niños/as en la calle como 
variable de seguridad.

Existe hoy día una sensación de 
inseguridad generalizada en la población a 
niveles comunales, regionales y nacionales, 
estos indicadores muchas veces tienen 
que ver con la instalación de narcotráfico 
o microtráfico de drogas en los barrios, 
apoderándose de los espacios públicos de 
uso común y desplazando a los grupos 
naturales que podrían ocupar dichos 
espacios. Este factor de riesgo hace que 
las familias vean los espacios públicos 
como un lugar poco seguro para que sus 
hijos/as jueguen o transiten, por lo que la 
ludoteca toma mayor preponderancia a la 
hora de elegir un lugar donde los niños/as 
puedan desenvolverse en torno al juego y 
recreación.
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Es un centro importante como lugar, 
como un lugar que está inserto en el 
cerro… para la gente es como el CVD 
(…) para toda la comunidad del barrio, 
sobre todo donde están los niños. 
(dirigente JJ.VV).
 
 Que esto no tenga costo es muy 
importante. (apoderada)

Yo encuentro súper bueno que 
la Ludoteca esté acá, central, 
nosotros los tres que estamos acá 
pertenecíamos a la capilla cuando 
éramos lolos y hacíamos obras 
sociales y teníamos esa unión que 
todos nos juntábamos en la capilla, 
y ahora estamos todos en el adulto 
mayor y esto sigue,. y eso va a 
pasar con los niños porque ellos 
se encuentran y van a seguir acá. 
(Dirigenta JJ.VV).

A gusto de los niños, es todo a gusto 
de los niños (Apoderada 1).
 
La metodología de planificación que 
tiene trabaja mucho los ritmos, el 
no ser invasivo, entonces va bien 
conectado el juego y arte como una 
actividad pero siempre oscilando 
con algo que tiene un potencial de 
energía y después algo más tranquilo 
(Profesora Ludoteca)

De acuerdo a lo anterior, la casa ludoteca 
es un dispositivo dirigido a la infancia, que 
se vincula de alguna u otra forma con las 
demás organizaciones, pero que generaría 
mayor tejido social en la medida que los 
actores locales se vayan integrando a una 
red de desarrollo barrial con acciones en 
común.

y comunitario. Es reconocido como un 
logro que contribuye a la infancia y al 
crecimiento de este grupo etario en forma 
segura y acompañada.
Los vecinos/as dirigentes de la comunidad 
ven a la Ludoteca como un centro en el 
barrio, lo comparan con el CVD (consejo 
vecinal de desarrollo, del Programa Quiero 
Mi Barrio), es decir que es para toda la 
comunidad, pero con enfoque en infancia. 
Además se hace hincapié que el hecho 
que este lugar no tenga costo lo hace aún 
más atractivo, pues puede llegar quien 
realmente lo necesita.

Por lo tanto, como característica especial 
de la Ludoteca se puede considerar que 
es un espacio que cuenta con un modelo 
metodológico que implica el desarrollo del 
niño/a como ser social, y eso es apreciado 
por parte de los apoderados, pues se puede 
evidenciar en sus hijos en el día a día. 

Tejido social que surge desde la 
existencia de la Ludoteca.
 
Para la Comunidad del Cerro Merced, la 
Ludoteca ha jugado un rol aglutinador, es 
decir ha unido a la comunidad entorno a 
actividades conjuntas. Los vecinos/as se 
ven reflejados en los niños/as y consideran 
que este espacio logrará en el futuro 
mantener un tejido social que contribuya 
al desarrollo barrial comunitario. La 
centralidad en la ubicación física de la 
Ludoteca en el barrio, la observan de 
forma positiva, pues se acerca a las demás 
organizaciones activas que se ubican de 
igual forma en el centro.

Los dirigentes comunitarios ven a la 
Ludoteca como un espacio comunitario 
pero de uso para la infancia, que tiene un 
propósito mayor, ya que contribuye a la 
creación de ciudadanos responsables y con 
mayor conciencia de su comunidad. Que 
este lugar no tenga costo amplía el rango 
de quien lo puede utilizar, es para todos/
as, y eso genera mayor arraigo de este 
dispositivo en el territorio.

Características y cualidades de 
la Ludoteca.
 
La Ludoteca barrial del Cerro Merced, 
posee un modelo de trabajo que se 
establece a partir de los ritmos de los 
niños/as, donde el bienestar de ellos es 
primordial en las actividades y por eso, 
cada taller o acción pensada está dirigida 
completamente a ellos/as como usuarios 
de este espacio. Es así como cada actividad 
está planificada a gusto de los niños/as 
que participan en la Ludoteca y es de esta 
manera que ellos se van sintiendo parte de 
este espacio y se han apropiado de él. Esto 
se debe principalmente al acompañamiento 
directo de las docentes y voluntarios/
as a cargo del espacio, lo que genera un 
ambiente acogedor, contenedor, lúdico y de 
transmisión de herramientas educativas.
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Por otra parte se destaca la incorporación 
de otras instituciones locales de Valparaíso, 
como la Pontifica Universidad Católica 
de Valparaíso que actualmente es parte 
del funcionamiento y desarrollo de este 
espacio. Este vínculo es muy valorado por 
parte de la comunidad y por parte del 
equipo profesional de la Ludoteca y ha 
contribuido en resultados positivos para 
los NNA que son parte activa de este lugar. 
Tales resultados tienen que ver con una 
mejora en la gestión comunitaria, mayor 
dotación en el equipo técnico, entre otros.

El tejido social entorno a la Ludoteca, 
puede aumentar en la medida en que la 
vinculación con el medio crezca y se pueda 
generar una logística de extensión que 
vaya más allá del aporte educativo a niños/
as del barrio. Si el dispositivo está ubicado 
en una escala barrial, debe generar mayor 
tejido social, con el fin de incorporar a los 
pequeños ciudadanos a las  dinámicas del 
tejido social existente. 

Se hace necesario replantearse el concepto 
de participación en la niñez y darle un 
espacio más real en términos del espacio 
público, pues este grupo etario conoce y se 
mueve en los lugares de forma diferente, 
usa los espacios con el mismo derecho que 
lo usa un adulto y requiere satisfacer sus 
necesidades y problemáticas.

Esa unión con la Universidad está 
llegando a nuestra comunidad.. eso 
nos da una inyección de ánimo y de 
fuerza; hay poca juventud, los niños 
están floreciendo, muchos se fueron 
con el incendio. (dirigente CVD)

Vamos a hablar de la persona 
más que de los niños/as, porque 
también tendemos a invisibilizar 
la participación de ellos/as. Tuve 
la oportunidad alguna vez de 
estar en México por ejemplo y la 
participación ciudadana ahí es mejor. 
Es decir, cuando se hacen consultas 
ciudadanas, existen las consultas 
para los adultos, y la consulta para 
niños/as, y es igual de válida para 
ambos casos. (Tania Valenzuela, CORE 
Valparaíso)

Entonces de alguna u otra forma se 
visualiza al niño/a como un actor súper 
pasivo, donde yo sé lo que tengo que 
hacer para ese niño/a, y le diseño su 
plaza de acuerdo a lo que yo creo que 
es importante que el niño/a desarrolle. 
(Profesional Seremi Minvu 2)

9.4 Grados de participación 

infantil sobre su entorno.

Instancia de participación 
ciudadana de NNA.

La participación humana puede darse 
en todos los ámbitos de la vida: familiar, 
social, político, religioso, entre otros. 
Participar significa hacerse parte de un 
espacio, de un lugar y de un proceso. 
Unicef dice que: Como seres humanos, 
los niños, niñas y adolescentes también 
participan y se expresan en sus espacios 
de relaciones. Tradicionalmente esta 
capacidad les había sido limitada pero el 
reconocimiento de estos/as como sujetos 
de derechos obliga a entenderlos/as como 
personas con igualdad de derechos, a los/
as cuales no se puede discriminar por 
razones de edad. Pese a todos estos análisis 
sobre la importancia de la participación 
infantil, nuestro país está muy en 
deuda respecto a este tipo de instancias 
participativas.
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Para la comunidad, los elementos que se 
deben mejorar para esta iniciativa tiene 
relación con la difusión y promoción de 
este espacio en el territorio en general. 
Crear estrategias que logren llevar la 
iniciativa a cada rincón del Cerro Merced, 
hará que este espacio sea más reconocido 
por los vecinos/as y comunidad en general. 

Se debe tener en consideración dos 
elementos, el primero un orden estructural 
en la conformación del equipo de la 
casa ludoteca, que otorgue la capacidad 
de trabajo con niños/as, comunidad e 
institucionalidad público/privada. Y por 
otro lado satisfacer la demanda existente 
y dar a conocer el trabajo desarrollado en 
la comunidad con acciones de difusión que 
promocionen el accionar de la ludoteca en 
el barrio. 

Promover una cultura del encuentro, 
es clave para el desarrollo de procesos 
participativos, y de acuerdo a lo 
expuesto anteriormente, esto se da de 
forma inevitable en los niños/as, donde 
naturalmente se logran espacios de respeto 
y de placer a través del juego como forma 
natural de sus procesos de crecimiento 
y sociabilización. La participación social 
es un derecho humano esencial de toda 
persona y en una sociedad democrática 
todos y todas participan, en este sentido 
la participación infantil juega un rol 
preponderante en el sentido de colaborar, 
aportar y cooperar para el progreso 
común, pero además genera confianza 
en sí mismos y mayor iniciativa en sus 
vidas cotidianas. Es por esta razón que es 
tan fundamental contar con espacios de 
encuentro que sean participativos, donde 
NNA puedan contribuir en su propio 
desarrollo, y en el del espacio y sociedad 
del cual son parte.

Elementos que mejoren la 
iniciativa y su relación con la 
comunidad.

Uno de los elementos que ha mejorado la 
iniciativa es la gestión interinstitucional 
con la PUCV, desde esta plataforma se 
ha enriquecido técnica y humanamente 
el proceso de ejecución de la Ludoteca, 
contribuyendo con recurso humano que 
ha entregado un aporte a la estructura 
de este espacio de desarrollo infantil. 

El rol de los niños en la ciudad me 
parece que son 3:

1. Una es protagonizar la cultura del 
cuidado. Cuidarse y cuidar al otro. 

2. La cultura del encuentro, porque 
cuando se juega, inevitablemente 
los niños se colocan reglas 
arbitrarias y se respetan 
tremendamente y eso es la 
cultura del encuentro. O sea yo no 
lo conozco a él cuando pequeña 
pero juego igual. Esa es en sí 
misma una cultura del encuentro. 

3. Y lo otro, lo tercero, que 
lamentablemente nuestra cultura 
chilena está totalmente en este 
caso, alejada, es la cultura del 
placer. Del vivir el aquí y el ahora. 
(Directora Ed. Física PUCV)

Se han hecho convenios con la 
Universidad Católica (de Valparaíso), 
eso ha ayudado bastante a la gente 
y a la comunidad; con el voluntariado, 
dando fuerza y vida a nuestra 
comunidad. (Profesora Ludoteca)

Creo que gracias a los tres 
practicantes de trabajo social que 
hemos tenido este año, han sido un 
gran apoyo (Profesora Ludoteca)

A mi gustaría que tuvieran un poquito 
más de difusión, toda la gente sabe 
lo que es la Ludoteca, pero no todos 
saben lo que hace (…) un evento que 
dé difusión, que todos sepan lo que se 
hace en la Ludoteca (Apoderada)

Este proceso es de vital relevancia para 
la sostenibilidad de la experiencia en el 
tiempo, darle una estructura, un orden de 
trabajo, una mirada interdisciplinaria, que 
potencia los vínculos con la comunidad 
y que descomprima la labor del docente 
coordinador de la casa ludoteca.
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9 .5 Enfoques de intervención en 

infancia, una mirada técnica.

El rol del Estado frente a cómo se debería 
trabajar la infancia en el espacio público, 
es una temática que hoy se aborda 
desde el enfoque de derechos y no de la 
prevención. Hace algunas décadas fue 
trabajado e impulsado y desarrollado por 
el Estado desde diferentes mecanismos, 
tales como los CAD o los CIJ, sin 
embargo esos espacios de convivencia 
y participación infanto juvenil hoy no 
existen. El diagnóstico que existe es el de 
un Estado que abandonó a los niños/as 
invisibilizando su importancia y rol dentro 
de la sociedad, por lo que se hace aún 
más difícil que se vea como una necesidad 
financiable desde el Estado.

Hace un buen tiempo que el Estado se 
retiró de todo lo que tiene que ver con 
“infancia y espacios comunitarios”. 
Hubo toda una línea en los años 90 de 
infancia y espacios comunitarios, pero 
hace un buen tiempo que esa línea es 
desde el enfoque de derecho y la de 
prevención desapareció totalmente 
del Estado (Directora de trabajo social, 
PUCV)

Y es súper raro que ahora estemos 
conversando de participación infantil 
siendo que yo, al igual que la colega 
trabajé en un CIJ (Centro Infanto 
Juvenil), hace 10 años atrás y eso era 
totalmente natural en el territorio. 
Entonces es una contradicción de 
que hoy en día al año 2019 estemos 
hablando de este tema cuando estuvo 
instalado por mucho tiempo en la 
política pública, sobre todo en los años 
90. (Profesional Seremi Minvu 1)

O sea aquí hay una necesidad absoluta 
de que hay que articular las distintas 
instituciones en lo que se esté 
diseñando para la primera infancia. 
(Director Ed. Paravularía PUCV)

Hoy día hay que tratar de buscar 
espacios como la Ludoteca, pero 
tienen que articularse también con el 
buen eje que hay hoy día en materia 
educativa. (Director Educación 
Parvularia PUCV)

Por lo tanto, la pregunta que queda para el 
análisis es, de qué manera el Estado puede 
fortalecer los espacios seguros y protegidos 
para los NNA, de qué forma se articula a 
las instituciones gubernamentales para 
generar lugares y espacios de encuentro 
para los NNA, que cuenten con una mirada 
de prevención y protección, con el fin de 
impactar en las decisiones de vida de este 
grupo etario y del entorno que habitan. 

Existe dentro del análisis el rol que debe 
tomar la Ludoteca en el contexto de los 
NNA, y cuál debería ser la perspectiva de 
trabajo que debe seguir, sus lineamientos 
y sus alianzas. La Ludoteca ha logrado 
generar un espacio de capital social y 
cultural del territorio en el que hoy se 
emplaza, y entrega un escenario diferente 
a niños/as vulnerables que no tenían 
esa posibilidad. Es por eso que se debe 
encontrar un camino para la articulación 
y sostenibilidad de esa experiencia en 
distintos otros territorios que requieran un 
mayor involucramiento infantil en la forma 
en que se desarrolla y piensa la ciudad.
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Modelo de Gestión 
y Sustentabilidad 
para Ludotecas 
Barriales

10.1 Introducción al Modelo

A continuación se presenta el modelo de 
gestión y operación para las Ludotecas 
Barriales, el cual se ha generado a partir 
de la investigación en torno a la Ludoteca 
Merced como prototipo utilizado como 
unidad de análisis, y de la integración de 
todos los demás componentes del presente 
estudio. Para su elaboración se ha tomado 
como referencia por una parte a los 
resultados obtenidos en el marco teórico 
como la indagación en terreno, y por otra, 
la integración de los referentes estudiados 
que presentan perspectivas innovadoras 
en torno al manejo y la gestión de sus 
distintos dispositivos. Ello ha permitido 
la consolidación del presente Modelo 
Ludotecas Barriales, el cual busca establecer 
una línea base estándar para el desarrollo 
de futuras ludotecas en otros territorios, 
así como también, el mejoramiento en el 
funcionamiento y del impacto de la actual 
Ludoteca Merced en Valparaíso. 
El prototipo de intervención urbana infantil 

‘Ludoteca Merced’, se constituye como un 
espacio que reduce los efectos que han 
sido mencionados a lo largo del estudio, 
siendo un modelo de intervención social 
comunitaria que busca consolidarse como 
un espacio público de calidad para la 
infancia en los barrios, y que posee un 
programa educativo de manera abierta 
y gratuita para la comunidad. Este 
proyecto ha permitido disminuir el déficit 
de infraestructura infantil, y mejorar el 
desarrollo psicomotor y socio-afectivo 
en los niños/as participantes, generando 
impactos positivos en todo el contexto 
territorial, a partir de una infraestructura 
específica localizada en un territorio de 
contexto vulnerable.
Bajo esta premisa, se presenta como un 
espacio seguro, con un programa educativo 
modelado para fomentar el juego y las 
habilidades blandas en los niños/as, que 
no sólo tiene un impacto positivo en el 
individuo sino que en todo el territorio, 
mejorando el contexto barrial y el entorno 
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socio-territorial en el cual se emplaza. La 
Ludoteca ha demostrado ser un dispositivo 
que no sólo funciona hacia dentro 
replegando el uso del espacio público, 
sino que también ha generado sinergias 
positivas en su entorno, reconociéndose 
como un lugar que siendo para la infancia, 
le entrega valores positivos al barrio en 
su conjunto. Al respecto se destacan los 
siguientes impactos positivos que este 
dispositivo ha tenido a nivel territorial, 
los cuales se refieren a la disminución 
casi total de focos de venta y consumo 
de drogas; a la realización de mayores 
inversiones y mejoramiento del entorno; 
mayor cuidado del lugar por parte de los 
vecinos; y reconocimiento colectivo de 
la importancia de contar con un espacio 
exclusivo para la infancia en el barrio. 
Además, al potenciar las habilidades 
sociales en los niños/as y su capacidad 
de socializar, a futuro se forman jóvenes 
con mayores intereses y aspiraciones, con 
criterio fortalecido y mayor empatía social, 
y una comunidad más afiatada, lo que 
debiese disminuir las incivilidades en el 
entorno y mejorar las conductas en la calle; 
así como también mejorar la percepción 
de calidad del entorno de vida de las 
personas.
Todo ello se complementa con la 
apreciación de la comunidad de adultos 
del barrio y los niños/as participantes 
de la Ludoteca, quienes reconocen este 
lugar como un soporte fundamental 
en la vida cotidiana del barrio, tanto 
para la realización de actividades 
extracurriculares, la generación de 
nuevos vínculos y cohesión social a nivel 
barrial, apreciación y resignificación del 
entorno físico, y mejoramiento de la red 
de contención para los niños/as en sus 
distintas etapas de crecimiento. 
Todo ello consolida un modelo que 
aún siendo un prototipo en constante 
transformación, ya entrega resultados 
positivos de su impacto socioterritorial, lo 
que implica por una parte, la necesidad 
de contar con infraestructura pública con 
enfoque infanto-juvenil a nivel barrial, 
donde los niños/as y adolescentes sientan 
que tienen un espacio multifuncional 

que acoja sus necesidades. Y por otra, 
reconocer el rol que los niños/as tienen 
cuando ejercen autonomía o presencia 
en los territorios, logrando transformar 
dinámicas barriales de gran impacto para 
la comunidad y la sociedad en su conjunto, 
lo que le entrega nuevos valores positivos a 
los barrios. Teniendo esto como premisa, se 
plantea que tanto la presencia de infancia 
en los espacios públicos y en las dinámicas 
barriales es un indicador de la calidad del 
espacio, donde un equipamiento que dé 
cabida a sus prácticas resulta fundamental 
para fortalecer dicha relación. 
El presente capítulo entrega las directrices 
de un diseño de gestión y operación del 
Modelo de Ludotecas Barriales, con tal 
de poder contribuir al mejoramiento del 
funcionamiento de la actual Ludoteca 
Merced, como en la generación de óptimas 
condiciones para el desarrollo de nuevas 
ludotecas en distintos territorios del país.

Objetivos, visión, misión
Los objetivos del Modelo Ludotecas 
Barriales que se presentan se dividen en 
dos bloques: objetivos territoriales el cual 
tiene como foco el impacto socio-territorial 
en los barrios, y objetivos Programáticos, 
que dan cuenta del enfoque socio-
educativo que entrega este lugar para la 
infancia a nivel educativo.

1. Objetivos territoriales:
Como objetivos del Modelo de Ludotecas 
Barriales para la reconfiguración 
territorial desde la infancia, y modelo de 
fortalecimiento comunitario y  bienestar 
infantil en la ciudad, se plantea lo 
siguiente: 

Objetivo general:
Disponer de un equipamiento público 
para la infancia y adolescencia de los 
barrios, que permita activar y/o mejorar 
las relaciones socioterritoriales mediante 
una infraestructura con un estándar de 
calidad, que promueva el intercambio de 
conocimiento, y la estimulación cognitiva, 
sensorial, social, y emocional de los NNA 
participantes y de la comunidad en su 
conjunto.
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Objetivos específicos:
◊ Ser un espacio de incidencia en el 

barrio, fomentando la integración 
de los niños/as y adolescentes en las 
prácticas cotidianas de los espacios 
públicos y el desarrollo comunitario 
local.

◊ Contribuir desde la educación no 
formal y de un espacio lúdico, en 
un entorno físico  de calidad y alto 
estándar para la infancia a nivel 
de barrio, que permita fomentar 
el desarrollo de las emociones, la 
curiosidad, y la relación con el medio 
ambiente y el entorno construido.

◊ Fortalecer las redes comunitarias de 
los barrios a través de un espacio con 
enfoque infantil, que permita mejorar 
la cohesión y los vínculos sociales al 
interior de la comunidad, y promueva 
el bienestar y el rol de la infancia en 
el territorio.

◊ Generar sinergias que permitan 
mejorar la calidad de vida de los 
niños/as en sus barrios, de sus 
familias, y la comunidad en general, 
a través de la educación no formal, 
actividades comunitarias, y el 
mejoramiento del entorno.

◊ Establecer redes interinstitucionales 
con los distintos actores claves del 
territorio, tales como municipios, 
organizaciones sociales, personas, 
y privados, que permita un buen 
funcionamiento e integración de la 
Ludoteca en el desarrollo local.

2. Objetivos programáticos:
Los objetivos actuales de la Ludoteca 
Merced se refieren al enfoque de derechos 
y la función que cumple la Ludoteca a 
nivel programático y de actividades al 
interior del espacio. Las dimensiones 
que aborda a nivel general guardan 
relación con aportar en la formación de 

los niños/as para prevenir que incurran 
en hechos que den continuidad al círculo 
de violencia, en el cual muchas veces se 
ven insertos, a partir de un trabajo que 
los identifique como sujetos de derecho, y 
en torno a la disponibilidad de un espacio 
que permita la exploración y el encuentro 
entre pares. Y por otra parte, en la entrega 
de conocimientos en torno al medio 
ambiente, la cultura e identidad, el entorno 
y habilidades de empatía y sociabilización 
para una mejor convivencia y vínculos 
sociales.

Objetivo general:
Estimular a los niños a través del juego y 
del aprender haciendo, fomentando valores 
de solidaridad, respeto y generosidad, 
autocontrol y cuidado del medioambiente.

Objetivos específicos 
• Reconocer a los niños y niñas como 

sujetos de derecho, en donde sus 
opiniones son válidas, se les incluye 
en la toma de decisiones y se pone en 
valor su opinión en todos los ámbitos 
de trabajo en el espacio.

• Lograr que los niños y niñas tengan 
una mayor seguridad en sí mismos 
y capacidad de discusión sobre sus 
temas de interés.

• Mejorar las capacidades de desarrollo 
de los niños desde sus propios 
intereses y habilidades.

• Aumentar la capacidad de juego de 
los niños y mejorar la relación con sus 
pares.

• Aumentar el desarrollo de las 
habilidades blandas de los niños.

• Lograr mejores relaciones de 
afectividad entre los niños y los 
padres

• Lograr mejores relaciones entre los 
vecinos del barrio
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3. Misión
Ser un modelo de intervención socio-territorial en los barrios, 
que promueva la integración de la infancia y reconocimiento 
del rol fundamental que los niños/as y adolescentes tienen para 
el desarrollo territorial en los distintos ámbitos de la cultura, la 
identidad, el medioambiente, la salud, y hábitat de los barrios. 
Ludotecas Barriales se plantea como una intervención de base 
comunitaria que busca generar mejoramiento territorial a nivel 
barrial, a partir de la disponibilidad de un espacio de calidad 
con enfoque infantil, y de la organización con la comunidad 
y el involucramiento activo de los ciudadanos entre los 0 y 18 
años de edad, activando sinergias comunitarias, apoyo en la 
crianza, y activación de acciones que mejoren las condiciones 
socioterritoriales. 

4. Visión
Ludotecas Barriales como modelo que busca generar un impacto 
positivo en los barrios de Chile a través del involucramiento y la 
visibilización de los niños, niñas y adolescentes como agentes de 
cambio en las comunidades, teniendo como enfoque la importancia 
del juego en el desarrollo cognitivo y social de los niños/as. Con 
Ludotecas Barriales se espera que más niños/as y adolescentes 
puedan desarrollarse de manera integral dentro de sus barrios, y 
reconocer el rol que tiene la infancia para la calidad de vida de 
éstos.



redes comunitarias e institucionales
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10.2 Sustentabilidad 

Parte fundamental del análisis de 
viabilidad de inserción de las Ludotecas 
Barriales en las comunidades, es el 
financiamiento y sustentabilidad de las 
operaciones de cada una en particular. 
Para ello, es importante mencionar que las 
Ludotecas Barriales buscan establecerse 
como centros educativos gratuitos y 
de calidad, que permiten a los niños 
y niñas de las comunidades asistir a 
las jornadas educativas sin percibir 
limitaciones económicas. Lo anterior 
en base a que, en la generalidad5, las 
Ludotecas Barriales estarán insertas en 
contextos de vulnerabilidad, en donde 
pocas familias disponen de recursos 
para financiar actividades de educación 
complementaria o de desarrollo 
socioemocional. Con esto se entiende que 
las Ludotecas Barriales significan un aporte 
no solo para la formación de los niños y 
niñas, también benefician a las familias y a 
las comunidades en su totalidad; éstas se 
presentan como un agente de cambio en la 
totalidad del barrio.
Para exponer las aristas del modelo de 
gestión de las Ludotecas Barriales se 
presenta, primero, el funcionamiento 
operativo actual de la Ludoteca Merced 
de la Fundación Minga Valpo. Después, 
se presenta la gestión estratégica actual, 
donde se evidencian los tipos de entradas 
de fondos, la periodicidad de éstos y los 
costos asociados al funcionamiento de 
la Ludoteca Merced. Luego, se exponen 
dos propuestas de modelos de gestión 
estratégica de las Ludotecas Barriales, 
basándose en las capacidades operativas 
ideales de funcionamiento, es decir, 
operando con 70 niños y niñas.

10.2.1 Modelo de gestión actual
Para definir el modelo de gestión actual de 
la Ludoteca Merced, éste se ha subdividido 
en dos ítems. Primero, se expone el 
funcionamiento operativo actual que 
mantiene la Ludoteca Merced, conformado 
por los ejes de educación lúdica y 
vinculación barrial. Luego, se presenta la 
gestión estratégica actual donde se detallan 
las alianzas con importantes stakeholders, 
la estructura actual de financiamiento y los 
costos actuales mensuales de la Ludoteca 
Merced.   

Funcionamiento operativo actual
El funcionamiento operativo actual de la 
Ludoteca Merced se encuentra en manos 
de un equipo de ocho personas, el cual, 
como ya fue mencionado, se divide en 
dos ejes: educación lúdica y vinculación 
barrial. La única persona que cumple 
funciones en ambos ejes corresponde 
a la directora de la Ludoteca, quién 
además de su rol administrativo, cumple 
funciones de profesora y vinculación 
con familias y comunidad. Dentro del 
área de educación lúdica se encuentran 
los cargos de: profesora, monitores de 
talleres y voluntarios. Por su parte, en el 
área de vinculación barrial, se encuentran 
una educadora diferencial quién realiza 
talleres para apoderados sobre cuidados 
en la primera infancia y un psicólogo 
comunitario, quien realiza funciones de 
coordinación de actividades con redes 
comunitarias y con redes de apoyo en 
salud mental entre niños y apoderados con 
psicólogos.
Organigrama
A continuación, se presenta el organigrama 
bajo el cual opera actualmente la Ludoteca 
Merced:

5  No se descarta la 
inserción de una Ludoteca 
Barrial en barrios de 
otras características 
socioeconómica, 
entendiendo que el déficit 
de equipamiento infantil 
es transversal en todos 
los contextos urbanos y 
barrios.

Directora

Profesora Talleristas Practicantes

Administrador(a)
(Equipo administrativo 

Fundación Minga Valpo)

Voluntarios
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Gestión estratégica actual
Si bien, en la actualidad, la Fundación 
Minga Valpo no define un modelo de 
gestión, este se puede inferir en base a tres 
aristas. Primero, se describen las alianzas 
claves con ciertos stakeholders que proveen 
recursos económicos y otros que brindan 
recursos operativos, como voluntarios, 
talleristas y practicantes. Segundo, se 
expone la estructura de financiamiento 
actual, donde se categorizan los tipos de 
ingresos. Y tercero, se describen los costos 
actuales de funcionamiento, considerando 
los gastos de administración y los costos 
operacionales.

alianzas claves
La Fundación Minga Valpo y, por ende, la 
Ludoteca Merced, han logrado mantener 
las operaciones en funcionamiento durante 
cinco años, gracias, en gran parte, a 
las estrechas relaciones que mantiene 
con organizaciones externas. Estas 
organizaciones brindan tanto recursos 
económicos como operativos. Dentro de 
las organizaciones que realizan aportes 
económicos a la fundación se encuentran: 
la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), Maderas Con Con, 
Armada de Chile y GlobalGiving, ésta 
última corresponde a una plataforma 
online de crowdfunding. Los aportes 
operativos que recibe la fundación 
corresponden a practicantes de diversas 
unidades académicas provenientes, en 
su mayoría, de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y voluntarios, 
quienes realizan funciones de apoyo en 
talleres y labores diarias de la Ludoteca 
Merced, provenientes, de agencias 
internacionales de intercambio y de 
voluntariado como, por ejemplo, ISBCN, 
ISA, IFSA, GIVINGWAY y AIESEC.

Estructura de financiamiento
El área de administración de la Fundación 
Minga Valpo clasifica sus ingresos en cinco 
tipos: 

◊ Donaciones de socios 
organizacionales: Los socios 
organizacionales de la Fundación 
Minga Valpo, son organizaciones que 
se comprometieron formalmente a 
entregar un aporte monetario con una 
periodicidad definida. El principal 
socio organizacional actual es la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

◊ Donaciones de socios personas 
naturales: Los socios personas 
naturales, son personas que, a 
través de la firma de un mandato, 
se comprometen a aportar 
mensualmente un monto que no 
puede ser inferior a $5.000 por un 
periodo indefinido. El socio tiene la 
libertad de suspender al aporte en 
cualquier momento.

◊ Donaciones únicas personas 
naturales: Son donaciones únicas 
que realizan personas a través de 
transferencias bancarias.

◊ Donaciones internacionales: Las 
donaciones internacionales que recibe 
la Fundación Minga Valpo provienen 
únicamente de la plataforma 
GlobalGiving, en donde la Fundación 
mantiene abiertas las donaciones para 
el proyecto “Give Children a Safer 
and Happier Childhood”, que hace 
referencia al proyecto de la Ludoteca 
Merced.

◊ Fondos concursables: Son fondos 
destinados específicamente a un 
área en particular (educación 
o construcción sustentable), 
generalmente son fondos estatales o 
internacionales.

A continuación, se presenta una tabla 
resumen que expone el aporte mensual 
promedio de los tipos ingresos recién 
descritos. Cabe destacar que los ingresos 
contemplan fondos destinados tanto al área 
de educación como a la de construcción 
sustentable:

Tipo de ingreso %) Aporte mensual promedio

Donaciones de socios organizacionales 24%

Donaciones de socios personas naturales 6%

Donaciones únicas personas naturales 5%

Donaciones internacionales 15%

Fondos concursables 50%

Total 100%

*Cálculos realizados en base a Flujo de caja 2019, Fundación Minga Valpo
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Costos actuales
La Fundación Minga Valpo, como ya ha 
sido mencionado, posee dos aristas de 
funcionamiento: educación y construcción 
sustentable. Cada una de ellas tiene costos 
operativos singulares, pero funcionan bajo 
los mismos gastos de administración. Estos 
últimos se subdividen según los esfuerzos 
incurridos en cada área, siendo el área 
de educación formada completamente 
por la Ludoteca Merced, cuyos gastos de 
administración corresponden a un 30% 
de los gastos administrativos totales de la 
fundación, según el equipo administrativo. 
Por su parte, Los costos operativos de la 

Ludoteca Merced se relacionan con los 
costos incurridos directamente en las 
áreas de educación lúdica y vinculación 
barrial. Dentro de estos se contabilizan: 
sueldos y honorarios de profesora y 
profesora de apoyo, insumos, gastos de 
mantención y servicios básicos. Cabe 
mencionar que no existen gastos asociados 
a los voluntariados. Finalmente, los 
costos mensuales de funcionamiento de 
la Ludoteca Merced corresponde al 39% 
en gastos de administración y un 61% 
corresponde a costos operativos, como se 
observa en la siguiente tabla.

10.2.2 Propuestas de modelos de 
gestión estratégicos
Al definir modelos de gestión 
estratégicos para la implementación 
de nuevas Ludotecas Barriales en otras 
localidades del país, se definen dos 
propuestas: Funcionamiento en redes y 
Funcionamiento a partir de recaudaciones. 
Como sus nombres lo indican, la gran 
diferencia entre ambas radica en que la 
primera propuesta concentra sus esfuerzos 
en establecer alianzas con organizaciones 
externas, mientras que la segunda 
propuesta, al poseer una menor cantidad 
de alianzas interorganizacionales, cuenta 
con un menor acceso a recursos humanos 
y económicos, por lo que concentra sus 
esfuerzos en la recaudación de fondos.
Ambas propuestas, en su conjunto, deben 
ser entendidas como los casos extremos 
dentro de los cuales se desarrollarán los 
futuros modelos de gestión de todas las 
nuevas Ludotecas Barriales. La primera 
propuesta se desenvuelve en un contexto 
favorable donde no existe impedimento 
alguno para establecer alianzas con otras 
organizaciones, por lo que los costos 
relacionados con ésta representan los 
costos mínimos para lograr una correcta 
implementación de una ludoteca. Por 
otro lado, la segunda propuesta se 
desenvuelve en un escenario desfavorable, 
donde se logra establecer alianzas sólo 

con las organizaciones estrictamente 
necesarias para el funcionamiento de una 
Ludoteca Barrial. Por lo tanto, los costos 
relacionados con ésta última representan 
los costos máximos de una Ludoteca 
Barrial.
La gobernanza y el funcionamiento 
operativo de ambos ejes, educación 
lúdica y vinculación barrial, descritos 
a continuación, son transversales para 
ambas propuestas. Cabe destacar que 
el funcionamiento operativo puede 
verse modificado dependiendo de las 
circunstancias de cada nueva Ludoteca 
Barrial y/o las características particulares 
de cada territorio, por lo que se presenta 
como una guía y no como un conjunto 
de requisitos obligatorios que deben ser 
cumplidos a cabalidad.

Gobernanza
En cuanto a la gobernanza que tendrá cada 
Ludoteca Barrial, es que se define que la 
Fundación Minga Valpo cumplirá funciones 
relacionadas a la inserción en el territorio, 
captación de fondos y control de gestión. 
Dentro de estas, las más relevantes se 
exponen a continuación.
◊ Gestión de relaciones 

organizacionales iniciales para la 
puesta en marcha del proyecto 
particular de cada ludoteca barrial.

◊ Entrega de lineamientos 

Ítem Aporte porcentual

Gastos de administración 39%

Costos operativos 61%

Total 100%
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educacionales y de vinculación 
barrial.

◊ Capacitación de personal contratado 
en las áreas de dirección, educación 
lúdica y vinculación barrial.

◊ Supervisión periódica de las 
operaciones generales.

◊ Apoyo en proceso de postulación a 
proyectos y fondos concursables.

◊ Entrega periódica de fondos asignados 
a cada ludoteca barrial.

◊ Supervisión de procesos de rendición 
de gastos.

◊ Diseño y construcción de cada 
ludoteca barrial.

El esquema de funcionamiento se 
desarrollará de la siguiente manera: 
 
A. Fundación Minga Valpo: EDUCACIÓN 
LÚDICA 
Dirección general: la cual estára a cargo 
de velar por el correcto funcionamiento 
de las ludotecas del país, coordinando 
directamente con cada encargado 
territorial.  La dirección general Ludotecas 
Barriales estará compuesto por un Director 
General, y un Coordinador Ludotecas.
 
Las principales funciones de la Dirección 
LB serán: 
 
1. Gestión de recursos financieros y 

realización de convenios 
2. Diseño y construcción de 

equipamiento comunitario infantil 
Ludotecas Barriales

3. Coordinación institucional para 
inserción territorial

4. Postulación a fondos y financiamiento 
para desarrollo de proyectos de 
mejoramiento urbano

En cada ludoteca se contará con un 
equipo de coordinación territorial el cual 
estará a cargo de un Coordinador local de 
Lodoteca Barrial, y tendrá como principales 
funciones las siguientes:
 
1. Coordinador local
2. Vinculación con el medio
3. Gestión territorial y alianzas 

estratégicas

Funcionamiento operativo ideal
Las Ludotecas Barriales, si bien estarán 
insertas en territorios con contextos 
sociodemográficos diferentes, tendrán 
lineamientos de funcionamiento 
transversales. Estos lineamientos se 
basan en una estructura que desglosa 
las operaciones de las ludotecas en dos 
áreas de acción, contemplando que cada 
ludoteca tendrá capacidad de recibir a 30 
niños y niñas diariamente. 
La gran diferencia con el funcionamiento 
operativo actual de la Ludoteca Merced 
recae en la distribución de los cargos 
de la dirección, ya que existe una clara 
separación de las áreas de educación lúdica 
y vinculación barrial. El área de educación 
lúdica cuenta con un profesional a cargo de 
su coordinación, practicantes voluntarios, 
profesores(as) y talleristas. En cambio, el 
área de vinculación barrial cuenta con un 
equipo de profesionales, practicantes y un 
coordinador(a).

Organigrama
A continuación, se presenta el organigrama 
de las Ludotecas Barriales bajo el 
funcionamiento operativo ideal. 

Director/a

Coordinador(a) área 
Educación Lúdica

Profesores(as) y 
Talleristas Equipo Vinculación 

Barrial
Practicantes área 
Educación  Lúdica Practicantes área 

Vinculación Barrial
Voluntarios

Coordinador(a) área 
Vinvulación Barrial

Administrador(a)
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Primera propuesta de gestión estratégica: 
Funcionamiento en redes
A continuación, se expone la primera 
propuesta de gestión estratégica, junto 
con su modelo de financiamiento. Esta 
propuesta se presenta como el modelo de 
gestión estratégico ideal para las nuevas 
Ludotecas Barriales, cuya característica 
principal yace en establecer cuatro tipos 
de alianzas claves, para así tener acceso a 
diversos recursos humanos y económicos, 
logrando minimizar los costos operativos.

Funcionamiento en redes: alianzas claves
A continuación, se presentan los cuatro 
tipos de alianzas considerados dentro de la 
primera propuesta de gestión estratégica:
◊ Alianzas comunitarias: Consiste 

en establecer relaciones con 
organizaciones que se encuentran 
insertas en las cercanías del territorio 
donde se implementará una 
ludoteca barrial, con el objetivo de 
facilitar la organización y difusión 
de las actividades. Aquí se incluyen 
organizaciones como juntas de 
vecinos, clubs deportivos, jardines 
infantiles, colegios, iglesias, entre 
otras.

◊ Alianzas de profesionales: Establecer 
relaciones con organizaciones como 
el Centro Comunitario de Salud 
Familiar (CECOSF) que colaboren 
con profesionales del área social 
y universidades que brinden 
profesionales de diversas unidades 
académicas como administración, 
educación y desarrollo humano.

◊ Alianzas económicas: Establecer 
relaciones con socios organizacionales 
o personas naturales, que donen 
recursos económicos de forma 
periódica o única.

◊ Alianzas deportivas y culturales: 
Establecer convenios con 
organizaciones dedicadas a la cultura, 
el arte o el deporte para ejecutar 
talleres en distintas dependencias del 
territorio, brindando una gama más 
amplia de actividades para los niños 
y niñas. Y a su vez, abrir las puertas 
de la ludoteca barrial para que 
profesionales de esas organizaciones 
asistan en calidad de talleristas. 

Funcionamiento en redes: modelo de 
financiamiento
En base al primer modelo de gestión 
propuesto, Funcionamiento en redes, 
es que ahora se expondrán los gastos 
de administración y costos operativos 
relacionados a éste, considerando las 
alianzas antes expuestas y los potenciales 
acuerdos logrados. 
Los gastos de administración de la ludoteca 
barrial están relacionados principalmente 
a las actividades de recaudación de fondos, 
gestión de recursos, contabilidad, gestión 
estratégica y dirección, incluyendo los 
sueldos y honorarios del director(a) y 
administrador(a) y otros gastos como 
gastos bancarios, insumos de oficina y, 
difusión y publicidad. Cabe mencionar que, 
al mantener alianzas con una universidad, 
centros comunitarios y con espacios 
culturales, artísticos y deportivos, los costos 
de difusión y publicidad no se contabilizan 
como gastos de administración, lo que 
representa un ahorro para la ludoteca 
barrial. 
Por su parte, los costos operativos de la 
ludoteca barrial se relacionan con los 
costos incurridos directamente en las 
operaciones de las áreas de educación 
lúdica y vinculación barrial. Dentro de 
estos se contabilizan: sueldos y honorarios 
de profesores y talleristas del área de 
educación lúdica y de un trabajador(a) 
social para del área de vinculación barrial, 
además de sueldos y honorarios de los 
coordinadores(as) de ambas áreas. Otros 
costos operativos considerados son: 
insumos de la ludoteca, alimentación 
de niños y niñas, gastos de mantención, 
servicios básicos e insumos de talleres. 
Cabe destacar que, al mantener alianzas 
con la organización Red de Alimentos 
o un ente similar, el ítem Alimentación 
niños y niñas no se contabiliza como costo 
operativo, al igual que el ítem Insumos 
talleres, al mantener alianzas con espacios 
culturales, artísticos y deportivos. 
Finalmente, los costos totales mensuales 
de funcionamiento de una ludoteca 
barrial bajo la propuesta de gestión 
estratégica Funcionamiento en redes, 
son de $3.685.000, de los cuales el 45% 
corresponde a gastos de administración y 
un 55% corresponde a costos operativos, 
como se observa en la tabla a continuación.
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Segunda propuesta de gestión estratégica: 
Funcionamiento a partir de recaudaciones.
En comparación con la primera propuesta 
de modelo de gestión, esta segunda 
propuesta incurrirá en mayores gastos 
operativos al contar con una red de 
cooperación más pequeña, lo que limita el 
acceso a potenciales recursos humanos y 
económicos.

Funcionamiento a partir de recaudaciones: 
Alianzas claves
La segunda propuesta de gestión 
estratégica para la implementación de 
nuevas Ludotecas Barriales considera que 
sólo es posible establecer relaciones con 
una universidad y una red de voluntarios 
por lo que su funcionamiento se basa 
en la recaudación de fondos. El generar 
alianzas con una universidad y una red 
de voluntarios es vital para el correcto 
funcionamiento de una ludoteca barrial, 
ya que éstas brindarán practicantes de 
diversas unidades académicas, en el 
caso de la universidad, y voluntarios que 
colaboren con la realización de talleres 
y labores diarias, en el caso de la red de 
voluntarios.

Funcionamiento a partir de recaudaciones: 
Modelo de financiamiento
A partir del segundo modelo de gestión 
propuesto, Funcionamiento a partir 
de recaudaciones, es que ahora se 
expondrán los costos relacionados a este, 
considerando que sólo se contemplan 
las alianzas mínimas necesarias para el 
correcto funcionamiento de una ludoteca 
barrial. 

Los gastos de administración de la 
ludoteca barrial están relacionados 
principalmente con las actividades 
de recaudación de fondos, gestión 
de los recursos, contabilidad, gestión 
estratégica y dirección, incluyendo los 
sueldos y honorarios del director(a) y 
administrador(a) y otros gastos como 
gastos bancarios, insumos de oficina, 
contabilidad y, difusión y publicidad. 
En este caso, a diferencia de la primera 
propuesta, el ítem de difusión y publicidad 
sí se contabiliza dentro de los gastos ya 
que no se cuenta con alianzas que puedan 
cubrirlo.
Por su parte, los costos operativos de la 
ludoteca barrial se relacionan con los 
costos incurridos directamente en las 
operaciones de las áreas de educación 
lúdica y vinculación barrial. Dentro de 
estos se contabilizan: sueldos y honorarios 
de profesores y talleristas del área de 
educación lúdica y de un trabajador(a) 
social para del área de vinculación barrial, 
además de los sueldos y honorarios de 
los coordinadores(as) de ambas áreas. 
Otros costos operativos considerados son: 
insumos de la ludoteca, alimentación 
de niños y niñas, gastos de mantención, 
servicios básicos e insumos de talleres. 
Finalmente, los costos mensuales de 
funcionamiento de una ludoteca barrial 
bajo la propuesta de Funcionamiento 
a partir de recaudación de fondos son 
de $4.901.000, de los cuales el 35% 
corresponde a Gastos de administración y 
un 65% corresponde a Costos operativos.

Ítem Costo mensual Aporte porcentual

Gastos de administración $1.668.000 45%

Costos operativos $2.017.000 55%

Total $3.685.000 100%

Ítem Costo mensual Aporte porcentual

Gastos de administración $1.728.000 35%

Costos operativos $3.173.000 65%

Total $4.901.000 100%
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10.3 Ejes y estrategias de 

desarrollo

A continuación se presentan los principales 
factores críticos detectados en la Ludoteca 
Merced, que son elementos posiblemente 
transversales a encontrar en otros 
territorios, para lo cual se establecen ejes 
y estrategias que permitirán definir los 
ejes programáticos a desarrollar en las 
actividades de las Ludotecas Barriales, 
tanto a nivel infantil, como en el trabajo 
con la comunidad.

Tabla 3: Ejes y Estrategias de desarrollo Ludotecas Barriales

Fuente: Elaboración propia

FACTOR CRÍTICO EJE ESTRATEGIA

1. Violencia como una 
condición estructural del 

entorno en la vida de los niños

Fortalecimiento y 
activación de red 

comunitaria barrial

• Vinculación con organizaciones sociales, 
instituciones, u otro, que se encuentre dentro del 
barrio para la construcción de una red activa que 
contemple la corresponsabilidad en el cuidado de 
los niños/as.

• Gestión de una red comunitaria y acciones para la 
cohesión social barrial.

• Ser un soporte de información y servicios para las 
familias (padres, madres y abuelos), cuidadores, 
niños/as y adolescentes que permita mayor 
vinculación de la comunidad infantil en el cuidado, 
protección, y calidad de vida de la infancia barrial.

2. Déficit de espacios públicos 
seguros y adecuados para el 

desarrollo de la infancia

Mejoramiento y 
reacondicionamiento 
de espacios públicos 

barriales.

• Generación de una red de espacios públicos en 
el barrio, que pueda ser intervenido y usado por 
los niños/as y/o postulado a una intervención de 
mayor inversión.

• Plan Maestro Barrial en torno a los espacios 
infantiles, que puedan servir para soporte espacial 
de las actividades de la Ludoteca.

• Convenio con otras organizaciones que 
administren espacios culturales dentro de la 
comuna, para realizar actividades integradas.

3. Falta de horas de juego en 
la infancia

Programa lúdico para 
la innovación cultural 

y educativa

• Actividades con enfoque infantil de carácter lúdico 
y exploratorio todos los días de la semana

• Programación de actividades interculturales e 
intergeneracionales..

• Actividades para las familias y cuidadores de 
primera infancia.

• Enfoque en actividades educativas sustentables y 
amigables con el medio ambiente, donde los niños/
as puedan activar su entusiasmo por la ciencia, la 
tecnología, el arte, y la gastronomía.

4. Falta de enfoque de derecho 
de los niños/as en la ciudad

Inclusión de la 
infancia en la ciudad

• Asamblea infantil vinculante, sobre temáticas del 
barrio

• Rutas barriales para la infancia
• Espacios de participación comunitaria infantil y de 

la familia
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10.4 Programa Arquitectónico
La arquitectura de la Ludoteca es un tema 
fundamental para poder llevar a cabo el 
modelo planteado. Es a través de este 
espacio destinado para los niños/as en el 
barrio que es posible albergar todos los 
programas y actividades que se plantean 
realizar con la comunidad. Por ello, el 
lugar debe responder para que sea posible 
el óptimo funcionamiento de la Ludoteca. 
Teniendo en consideración que el 
espacio ha debido ser acondicionado 
para las necesidades programáticas del 
funcionamiento del lugar, y que en el 
transcurso del tiempo se han realizado 
ajustes al programa de actividades, se 
identifican ciertos aspectos claves a 
mejorar en el diseño de un estándar 
mínimo de arquitectura para Ludotecas 
Barriales.
Respecto el desafío que busca resolver 
la Ludoteca, se identifican 6 principales 
aspectos a tener en consideración para el 
diseño de la Arquitectura de Ludotecas 
Barriales:
◊ Contemplar los distintos rangos 

etarios de la infancia (primera 
infancia, infancia, adolescencia) y 
cuidadores en el diseño del espacio en 
base a las distintas necesidades que 
estos tengan, que permita reforzar las 
redes de crianza dentro del barrio, 
así como entregar capacidades a las 
personas que debido a la crianza 
no puedan ejercer alguna actividad 
laboral.

◊ Consolidar el espacio Ludoteca como 
un centro comunitario, que contemple 
espacio para formación abierta a la 
comunidad, y participación / apoyo 
en actividades con los niños/as.

◊ Espacio innovador y lúdico, que tenga 
espacios para que tanto cuidadores, 
como niños/as y adolescentes, puedan 
acceder a él en cualquier horario 
diurno (enfocado en aquellos NNA 

que presentan abandono escolar, 
como forma de captación mediante 
la cultura, para evitar que caigan en 
incivilidades).

◊ Fortalecer la infancia en los distintos 
territorios (vulnerables y no 
vulnerables), por medio de un espacio 
seguro, acogedor, amplio, lúdico, 
y diverso, y el apoyo a una crianza 
comunitaria dentro de los barrios.

◊ Flexibilidad en los espacios 
que permita incorporar nueva 
programación en distintos horarios 
de funcionamiento, así como 
incorporar el barrio como espacio de 
aprendizaje, donde la localización 
de la Ludoteca es clave para incluir 
otros espacios públicos existentes en 
torno a una red que permita activar 
el uso de estos espacios de forma 
saludable y armónica, como también, 
que sean parte de las plataformas de 
aprendizaje territorial.

◊ Actualmente el espacio físico de 
la Ludoteca Merced da cabida a 
las soluciones que se plantean, 
pero no del todo, debido a que no 
permite la realización de distintas 
actividades en forma simultánea, o 
espacios integrados que permitan la 
generación de actividades con otro 
tipo de público, como la comunidad y 
cuidadores de los niños/as.

10.4.1 Programa y ocupación de 
la Ludoteca
Como criterios generales se plantea que 
el espacio deba ser siempre diseñado 
en función de lo lúdico y formas de 
exploración infantil y de interacción a 
través del juego. Los criterios y estándares 
mínimos de la arquitectura ludoteca son 
tomados en base a la normativa actual que 
rige la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones de Chile (OGUC), a partir 
del artículo 4.2.5. sobre Locales Escolares 
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y Hogares Estudiantiles (incluidos en 
ellos según DDU 357 las ‘guarderías 
infantiles’ y ‘after school’), que evalúa la 
capacidad de ocupación de los recintos. 
Estas capacidades son consideradas 
como estándares mínimos a cumplir, sin 
embargo, como criterio de habitabilidad 
se plantea duplicar, en algunos casos, la 
carga mínima establecida por el OGUC, de 
manera de mejorar el estándar y promover 
espacios para la infancia de mayor holgura 
y funcionalidad respecto el despliegue 
lúdico y creativo que requiere la infancia. 
Se calculará en función de la carga máxima 
actual de la Ludoteca, con una capacidad 

máxima de 80 niños/as, no obstante, se 
debe tener en cuenta que la ocupación es 
variable según las distintas actividades que 
se realizan a lo largo de la semana, y del 
día. 
Conforme lo anterior, a continuación 
se desglosa el requerimiento básico 
de programa arquitectónico para el 
funcionamiento ideal de la Ludoteca, los 
estándares mínimos según la norma, y 
los propuestos, los cuales tienen como 
finalidad otorgar mejores estándares a 
las prácticas y el juego infantil en estos 
espacios. 

niño empoderado
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Tabla 4 Programa Arquitectónico y Estándares para el diseño de Ludotecas Barriales

Fuente: Elaboración propia

Arquitectura Estándares de edificación

Requerimientos 
básicos

Programa Arquitectónico
Superficie mínima 

art. 4.2.5
Superficie ideal

• Considerar los 
distintos cuerpos 
de la niñez: 1) 
primera infancia; 
2) de 4 a 8 años; 3) 
adolescencia. 

• Espacio flexible 
que permita el 
desarrollo de 
actividades 
simultáneas

- 1 Salón de las infancias con 3 zonas 
flexibles que se integran: 
a. Exploración (cuerpo): expresión 
física, danza, exploración lúdica
b. Creatividad (Mente): Laboratorio 
de Ciencia, Arte, Lectura, Artesanía, 
Carpintería
c. Espíritu (Alma): Meditación, 
Reflexión, Trabajo en comunidad.

Ocupación m2/
persona: 1,1 m2 
por salón (25 
personas por salón)

a. 27,5 m2
b. 27,5 m2
c. 27,5 m2

Total: 82,5 m2

Ocupación 
m2/p: 1.5 m2 
por salón: 

a. 37,5 m2
b. 37,5 m2
c. 37,5 m2

Total: 112,5 m2

Necesidad de espacio 
para Equipo de Trabajo y 
Administración

- 1 Sala de Dirección y Administración
- 1 Sala de Reuniones
- 1 Sala de Contención
- 1 Sala de Aseo
- 1 Bodega General
- 1 Cocina
- 1 Comedor

- 5 m2/p

- 5 m2/p
- s/e
- 5 m2/p
- 1 m2/p
- 1 m2/p
- 1 m2/p

- 5 m2/p

- 5 m2/p
- 5 m2/p
- 5 m2/p
- 1 m2/p
- 1 m2/p
- 1,5 m2/p

Sistema de 
permacultura y 
sustentabilidad según 
materiales nobles 
de cada localidad. 
Tratamiento de residuos 
como parte de la 
arquitectura.

- 2 Baños para Funcionarios
- 2 Baños para niños
- 2 Baños para niñas
- 1 Estante de reciclaje de aguas

Cierre perimetral 
habitable y que genere 
un espacio que se 
vincule con el espacio 
público: plaza atrio

- Muro perimetral con asientos

Accesibilidad universal a Rampas de acceso en todos los 
lugares
b. Circulaciones generales

b. con recintos a un 
lado: 1.2 m
con recintos en 
ambos lados: 2.4 m

b. con recintos a 
un lado: 1.5 m
con recintos en 
ambos lados: 
2.5 m
- 0,5 m2/p
- 10 m2
- 30 m2

Espacio para la llegada y 
la permanencia

- Estantes en muro para guardado de 
materiales de trabajo. Doble altura, 
hasta 1,2 mts. de alcance para niños/
as, y sobre 1,5 mts, de alcance de 
mediadores.

Zonas de permanencia 
y actividades en zonas 
exteriores

- 1 Anfiteatro
- 1 Palacio de la espera

Patio con naturaleza y 
espacios intermedios 
para realizar actividades 
de mayor permanencia

- Paisajismo nativo en patio
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10.4.2 Arquitectura sustentable 
como modelo educativo

El diseño y construcción de las Ludotecas 
Barriales será en base a una arquitectura 
sustentable, basada en la construcción 
realizada mediante la utilización de 
materiales nobles propios de cada 
territorio, sistemas bioclimáticos de 
climatización pasiva (y activa para 
aspectos eléctricos y de calefacción), 
y la autoconstrucción como modelo 
desarrollado por la Fundación Minga 
Valpo.
Este tipo de edificaciones cumple una doble 

función, por una parte el componente 
medio ambiental y la sustentabilidad que 
implica la disminución de la huella de 
carbono e impacto ambiental al utilizar 
materiales nobles de cada localidad, 
así como en la eficiencia en el confort 
térmico de los espacios. Y por otra parte, 
implica un gran aprendizaje para los 
niños/as, integrando desde una temprana 
edad aspectos que tienen que ver con la 
habitabilidad y la sustentabilidad de los 
espacios, el impacto de la construcción 
en el cambio climático, y aprendizajes 
constructivos que le entregarán 
herramientas a los niños/as y la comunidad 
en su conjunto.
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Reflexiones en torno 
a la replicabilidad 
y escalabilidad del 
Modelo Ludotecas 
Barriales

La Ludoteca Merced se presenta como una 
oportunidad para acercar a la infancia al 
desarrollo de sus ciudades, donde si bien 
este equipamiento surge desde la idea de 
dar hogar al juego de los niños/as en el 
cerro Merced de Valparaíso, en un recinto 
interior y con límites claros respecto de 
su perímetro, su evolución ha permitido 
traspasar esas barreras físicas e integrar al 
barrio como soporte de su quehacer diario, 
y parte de la vida de los niños/as que 
participan en este lugar. 
La Ludoteca es sin duda, el lugar de 
encuentro, de socialización, de juego, 
de aprendizaje, y de contención para los 
niños/as del barrio, y así también, para sus 
padres que ven en ella un lugar que antes 
no existía, y que hoy les permite a sus 
hijos convertirse en niño/as más íntegros 
y felices.
Frente a la latente desigualdad en 
términos de acceso y equidad en el uso 
de los espacios públicos urbanos para los 
niños/as, así como la deficiente cobertura 
de equipamientos que den cabida a las 
prácticas infantiles, y por sobre todo, al 
entendimiento del juego como motor de 
aprendizaje y desarrollo cognitivo de las 

personas a una temprana edad, la Ludoteca 
Merced cumple un rol trascendental 
para acercar a la ciudad a este grupo, 
y darles un lugar con un enfoque 
exclusivamente puesto en la niñez. Esto 
marca un precedente fundamental para 
avanzar hacia ciudades más inclusivas y 
amigables con la infancia, sus familias, y 
la comunidad en su conjunto, entregando 
espacios de calidad para que las personas 
del barrio, puedan disfrutar de los valores 
que la infancia le regala a la ciudad. 
Por este motivo, la presente investigación 
se ha enfocado en dar cuenta de la 
importancia que tiene, por una parte, 
el espacio público, la ciudad, y el barrio 
para el desarrollo emocional, cognitivo, 
psicomotor, de sociabilidad, identidad, y 
educativo de los niños y niñas; y por otra, 
el rol que cumple la infancia para hacer 
de los barrios mejores lugares cuando 
ellos están presentes en sus dinámicas 
cotidianas. Se plantea entonces una 
evidente y directa relación bidireccional 
entre el espacio urbano y el aprendizaje 
que las personas tenemos en él a una 
temprana edad, que guarda relación con 
nuestra noción como individuos dentro 
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de una trama urbana y social. En este 
contexto, la Ludoteca se plantea como 
un modelo innovador en la forma de 
pensar y diseñar las ciudades, que podría 
ser replicada en otros territorios del país 
y barrios de similares condiciones a la 
estudiada, o bien cualquier otro, donde 
exista una necesidad por darle espacios 
significativos a los niños/as. De esta 
manera, se hace entrega de un modelo de 
gestión que presenta las directrices para 
que cada día más y mejores ludotecas 
tengan cabida en los barrios y las ciudades 
y en la vida de los niños/as del país.
A modo de conclusiones del presente 
estudio, se señala una serie de aspectos 
claves para la replicabilidad y escalabilidad 
del modelo que se presenta, desde la 
perspectiva del contexto urbano, y del 
contexto social. Estos criterios buscan 
dar respuesta a una de las principales 
preguntas que surgen a lo largo de la 
investigación, ¿cómo poder insertar este 
modelo en distintos territorios del país, de 
manera que existan cada vez más ludotecas 
que acojan a la infancia en los barrios? En 
respuesta a ella, se desglosan dos ámbitos 
de vital importancia para su replicabilidad 
en otros territorios:

Localización y criterios de 

selección de barrios:

1. Del contexto urbano
En general se plantea la replicabilidad 
de este modelo en aquellos territorios 
de características urbanas, enmarcados 
en un contexto barrial que de cuenta de 
una consolidación respecto el resto de 
la ciudad. Barrios que al menos cuenten 
con una red de transporte que permita 
el desplazamiento de los niños/as y 
familias desde sus casas a la ludoteca, y 
viceversa. A su vez, el barrio seleccionado 
deberá contar con un terreno donde poder 
desarrollar este equipamiento cumpliendo 
con los estándares de habitabilidad 
propuestos anteriormente. Ello implica 
un gran desafío, pues en zonas urbanas 
consolidadas escasea el suelo disponible 
para el desarrollo de proyectos como 
estos. Sin embargo, al contar con una 
red de movilidad que dé soporte al 
desplazamiento seguro de las personas, 
además de que exista una infraestructura 
de soporte acorde a esta movilidad (calles, 
veredas) o bien exista espacio potencial 

para ir consolidándose en el tiempo, el 
área de influencia de este lugar respecto 
el centro del barrio puede variar, teniendo 
en consideración, un radio de no más de 
400 metros de distancia entre la parada 
de transporte más cercana al lugar de la 
ludoteca. Por otra parte, el barrio deberá 
contar con al menos un espacio público 
disponible, tipo plaza, para su uso, el 
cual deberá ser accesible de la forma más 
sustentable posible, es decir, caminata, 
bicicleta, patines u otro. 
A su vez, y tal como se ha visibilizado en el 
estudio, la relación con otras instituciones 
y organizaciones locales es fundamental 
para poder entablar sinergias y vínculos 
claves dentro de la trama barrial, que 
permitan acompañar las funciones que 
cumple la ludoteca en el territorio. Entre 
ellas se destaca por ejemplo, la cercanía 
a un Cesfam, colegios, jardines, junta de 
vecinos, entre otros, que permitan entablar 
una red comunitaria y territorial donde 
la ludoteca sea quien le dé cabida a la 
infancia a nivel de barrio.

2. Del contexto social
En cuanto al contexto social en el cual 
se emplaza la iniciativa, es importante 
desarrollar un levantamiento social que 
permita determinar, a través de datos 
secundarios (RSH, CASEN actualizada), 
y datos primarios (entrevistas y 
levantamiento en terreno) el nivel de 
vulnerabilidad socioeconómica que 
presenta el territorio, con el fin de 
obtener una radiografía de las principales 
necesidades y carencias del sector. No 
obstante, el contexto social podrá ser 
amplio y no siempre enfocado en entornos 
de contextos vulnerables, entendiendo 
que será prioridad establecer este tipo 
de iniciativas en territorios donde los 
niños/as no tienen un espacio integral 
de crecimiento, y grandes condiciones 
de inequidad en el acceso a espacios de 
calidad con enfoque en la prevención. 
En efecto, teniendo en consideración 
que, tanto aquellas zonas que presentan 
mayor vulnerabilidad socioterritorial, 
como aquellas que presentan mejores 
condiciones, no cumplen con entregar 
espacios y equipamiento de calidad 
enfocado en la infancia, siendo este un 
problema transversal en la sociedad y 
territorios del país. Por ello, la necesidad 
de contar con lugares que den cabida al 
juego, al acompañamiento y sociabilización 
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con sus pares, a la cultura, el arte, y 
otros valores que aquí se despliegan en 
pro del desarrollo de la infancia, son, 
lamentablemente, una necesidad latente en 
todos los contextos urbanos del país. 
Lo anterior debe ir acompañado de 
la identificación de una densidad de 
población infantil importante respecto 
el resto de la población existente en el 
barrio, lo cual se llevará a cabo mediante 
una ficha técnica que permitirá reconocer 
los cluster de población infantil a nivel 
territorial, quienes pueden ser potenciales 
usuarios de la Ludoteca. Ello debe derivar 
en que en el territorio potencial debe 
existir una población infantil significativa 
que permita responder a las necesidades 
de los beneficiarios directos de forma 
consistente y en relación al contexto en el 
cual ellos viven. Respecto a ello, en el caso 
de estudio Ludoteca Merced, se constató 
que en el barrio (un barrio definido por 
el par de cerros La Virgen - Merced, que 
es donde habita la mayor parte de los 
niños que asisten), de una extensión 
aproximada de 18 hectáreas, existe una 
relación porcentual entre niños/as (0-
14años) de un 14% respecto del total de la 
población. Si bien, Ludoteca Merced recibe 
actualmente también a adolescentes de 
hasta 18 años, se evidencia que dicha masa 
crítica es conducente a número atendible 
de niños/as en un dispositivo como una 
Ludoteca Barrial.  
Por último, a nivel social será fundamental 
establecer vínculos con el tejido social 
existente, compuesto por una serie 
de actores entre los cuales se destaca, 
organizaciones comunitarias activas, 
instituciones con influencia territorial, 
públicas y/o privadas, entre otras, que 
permitan reconocer el tejido social 
existente y las capacidades que el territorio 
tenga en temáticas de autogestión, así 
como también, para entablar relaciones 
que sean oportunas para el funcionamiento 
de la ludoteca. En este sentido resulta 
significativo para cualquier proyecto, 
establecer alianzas de colaboración 
sostenibles con las organizaciones 
territoriales de base, de modo de 
consolidar un arraigo del dispositivo en 
el barrio en cuestión, sin perjuicio de que 
el foco central de la utilización y alma del 
espacio es la infancia.

Finalmente es importante decir que este 
tipo de iniciativas tiene como prioridad 
el desarrollo pleno de la infancia y su 
bienestar, y donde el juego y la relación 
con el espacio público barrial sean el motor 
para avanzar hacia ciudades más amigables 
y equitativas, permitiendo así devolverle 
a la infancia los espacios que antes eran 
parte de su ámbito cotidiano de vida, y 
a la ciudad, la oportunidad de reintegrar 
a niños y niñas en los contextos urbanos 
locales, y la resignificación lúdica que ellos 
le dan. Con todo, la integración de la niñez 
a la ciudad supone una oportunidad para 
todos y todas, en tanto ella se presenta 
como un entorno educativo acogedor que 
acompaña las diversas instancias de la 
rutina diaria, reflejando a su vez nuestra 
sociedad y su cultura.
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